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2.1 INFORME DEL JEFE SCOUT NACIONAL 

Samuel Castillo Berrio DF 
 

Introducción 

En el discurrir de nuestra querida asociación, el año 2017 representa un punto de inflexión en el que 
se materializan muchos de los esfuerzos que los voluntarios de todos los niveles de la organización 
han realizado los últimos 5 años para superar las profundas dificultades a la que se vio avocada la 
asociación en los años 2012 y 2013.    

Quiero resaltar y agradecer el importante apoyo que, la inmensa mayoría de los integrantes del 
Consejo Scout Nacional en cabeza del presidente Jorge Valencia Jaramillo, han brindado a la gestión 
de la Jefatura Nacional durante el periodo que comenzó en abril de 2017. Al equipo nacional y los 
equipos regionales mi gratitud y admiración por su espíritu de servicio, gracias por entregarse tan 
generosamente al trabajo de consolidar la Asociación Scouts de Colombia para que brinde el soporte 
esperado al Movimiento Scout del cual participan nuestros niños, niñas y jóvenes. 

Ante tal respuesta del país scout no me queda más que refrendar mi compromiso de trabajo y dar 
gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de servir. 

 
2.1.1 Equipo de trabajo. 

El equipo de trabajo a nivel de directores de área estratégica se mantiene de la siguiente manera. 

 Director Nacional de Programa de Jóvenes – Alejandro Marulanda Aguirre DP. 

 Directora Nacional de Adultos en el Movimiento – Liliana Restrepo Ríos DF. 

 Directora Nacional de desarrollo Institucional – Kenny Esther Púa Bula DF. 

En los informes de cada dirección se puede observar los equipos de comisionados nacionales que 
las conforman actualmente. 

 

2.1.2. Actividades realizadas 

No obstante que el año de labores que termina fue muy intenso y podría decir que, llevado a un 
ritmo frenético, ha sido un año muy satisfactorio y enriquecedor.  

He tenido la oportunidad de visitar las regiones Valle del Cauca, Huila, Tolima, Cundinamarca, 
Boyacá, Santander, Antioquia, Atlántico, Risaralda, Caldas, Quindío, Meta y las ciudades de Mocoa 
en Putumayo y San Juan del Cesar en la Guajira. En estas visitas se llevaron a cabo labores de 
acompañamiento a los equipos regionales, actualización de Jefes de Grupo y Presidentes de 
Consejos de Grupo, promoción de eventos nacionales e internacionales de programa de jóvenes, 
promoción de herramientas de caracterización de adultos y de grupos scouts entre otras labores.   

Por una deferencia de la Oficina Scout Mundial fui becado para participar en el segundo Congreso 
de Educación Scout que se realizó en mayo en el Centro Scout Internacional Kandersteg en Suiza  

Adicionalmente visité las organizaciones scouts nacionales de España, Dinamarca y Polonia en 
procura de establecer convenios y proyectos los cuales están en proceso de formulación. 
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Tuve la oportunidad de participar en la Conferencia Scout Mundial realizada en agosto en la ciudad 
de Bakú, capital de Azerbaiyán, en ella se hicieron enmiendas a la constitución de la Organización 
Mundial del Movimiento Scout y se trazó el Plan Trienal de la organización el cual se enfoca en 
alcanzar la Visión 2023.     

Durante este periodo de trabajo participé de todas las reuniones del Consejo Scout Nacional y tuve 
la gran oportunidad de acompañar al presidente del Consejo Scout Nacional, Dr. Jorge Valencia 
Jaramillo y al Secretario, Gonzalo Córdoba Gómez en las gestiones que se adelantaron ante la 
Presidencia de la República, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de 
Educación, Ejército de Colombia, Coldeportes, Sociedad de Activos Especiales, Alcaldía de Cajicá, 
Editorial Ibáñez entre otras.   

Imágenes y videos de las actividades puedes ser vistas en el siguiente link: 

https://drive.google.com/open?id=1YTkS_2bR1d5HTP1o-tI5SKDPP7c3nhOQ 

 

2.1.3. Logros y resultados  

1. Mejoramiento del nivel de gobernanza de la Asociación. Se logra armonizar las gestiones 
del estamento de gobierno (Consejo Scout Nacional) y de operación (Jefatura Scout 
Nacional). 

2. Establecimiento de las políticas de Desarrollo Institucional (primera en establecerse en la 
ASC) y la política de Adultos en el Movimiento.   

3. Mejoramiento del clima organizacional. Generación de confianza en todos los niveles de la 
organización. 

4. Desarrollo de lineamientos para la implementación de la Política Nacionales de desarrollo 
Institucional. 

5. Desarrollo de lineamientos para la implementación de la Política de Adultos en el 
Movimiento. 

6. Evaluación de la política de Programa de Jóvenes. 

7. Mejoramiento de la ejecución de eventos nacionales de programa. El CANÚ reportó el nivel 
de satisfacción más alto en los últimos tiempos. (se anexa resultados de la encuesta de 
satisfacción). 

8. Mediante el desarrollo de la evaluación de segundo momento del sistema de calidad GSAT, 
se establece hoja de ruta para la ASC para los siguientes dos años. 

9. Optimización del manejo de los recursos financieros y logísticos de la asociación en todos 
los eventos realizados por la Jefatura Scout Nacional. 

10. Mejoramiento del nivel profesional de los integrantes de las Comisiones y equipos de las 
Direcciones Nacionales.   

11. Apertura de espacios de acción con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

12. Generación de información objetiva para la toma de decisiones (Caracterización de adultos 
y Grupos Scouts, medición del clima organizacional y de impacto del programa de jóvenes).   
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Informe de 
Resultados

Consejo Scout Nacional, febrero 10 de 2018



FICHA TÉCNICA DEL EVENTO

Nombre de la Actividad CANÚ – Campamento Nacional de la Unidad

Tipo de actividad Campamento Nacional de Grupos Scouts

Fecha de Realización Del 2 al 7 de enero de 2018

Lugar Centro Recreacional COMFANDI Pance – Cali, Valle del Cauca

Participantes 1.997

Subcampos Colombia Justa, Colombia Solidaria, Colombia Respetuosa

Módulos de Programa de Manada La Isla Misteriosa;  Oiga, Mire, Vea; Loca Búsqueda del Tesoro; El Bosque 
Prohibido de los Miedos; Tareas del Guardián y Las Aventuras de Tom Sowyer

Módulos de Programa de Tropa Chibcha, Muisca, Quimbaya y Calima 

Módulos de Programa de Comunidad Visita a Cali, Carros de Balineras, Actividad de Pionerísmo y Paint Ball, Visita a 
Parque de las Garzas, Organizaciones de voluntariado y Servicio en Jamundí

Módulos de Programa Rover Visita a Suarez y caminata a Salvajina, Fiesta Hawaiana, Regata, Cena del 
Centenario, Toma de la ciudad de Cali y Piscina

Actividades Generales Inauguración, Aldea Global de Desarrollo y clausura









Programa Manada - Lobatos

La Isla 
Misteriosa 
(Zoológico)

Oiga, Mire, Vea 
(Museo del Oro, 
Clase de salsa y 
Macetas)

Loca Búsqueda 
del Tesoro 
(Actividad en la 
Piscina)

El Bosque Prohibido 
de los Miedos 
(Araña, Sline, 
Escamas del 
dragón)

Tareas del 
Guardián 
(Historias del 
Durazno Gigante, 
Matilda)

Las Aventuras de 
Tom Sowyer
(Mararaña, 
puentes, 
encostalados, etc)



Programa Manada - Dirigentes

La Isla 
Misteriosa 
(Zoológico)

Oiga, Mire, Vea 
(Museo del Oro, 
Clase de salsa y 
Macetas)

Loca Búsqueda 
del Tesoro 
(Actividad en la 
Piscina)

El Bosque Prohibido 
de los Miedos 
(Araña, Sline, 
Escamas del 
dragón)

Tareas del 
Guardián 
(Historias del 
Durazno Gigante, 
Matilda)

Las Aventuras de 
Tom Sowyer
(Mararaña, 
puentes, 
encostalados, etc)



Programa - Manada

DESCRIPCION JOVENES ADULTOS TOTAL

La Isla Misteriosa (Zoológico) 4,5 4,6 4,6

Oiga, Mire, Vea (Museo del Oro, Clase de salsa y Macetas) 4,3 4,6 4,4

Loca Búsqueda del Tesoro (Actividad en la Piscina) 4,5 4,6 4,5

El Bosque Prohibido de los Miedos (Araña, Sline, Escamas del dragón) 4,2 4,4 4,3

Tareas del Guardián (Historias del Durazno Gigante, Matilda) 4,0 4,5 4,2

Las Aventuras de Tom Sowyer (Mararaña, puentes, encostalados, etc) 4,2 4,5 4,3

T  O  T  A  L 4,3 4,5 4,4



Programa Tropa - Scouts

Chibcha (Deportivo, 
Rana, Bolos, 
Cerbatanas)

Muisca 
(Actividades en el 
lago, criptografía 
y salida a Cali)

Quimbaya (Muro de 
escalada, Llantas, 
equilibrio, cestas)

Calima (Ecoparque, 
pesca, cocina sin 
utensilios, maraña)



Programa Tropa - Dirigentes

Chibcha 
(Deportivo, Rana, 
Bolos, Cerbatanas)

Muisca 
(Actividades en el 
lago, criptografía 
y salida a Cali)

Quimbaya (Muro 
de escalada, 
Llantas, 
equilibrio, cestas)

Calima (Ecoparque, 
pesca, cocina sin 
utensilios, maraña)



Programa Tropa

DESCRIPCION JOVENES ADULTOS TOTAL

Chibcha (Deportivo, Rana, Bolos, Cerbatanas) 4,1 4,3 4,2

Muisca (Actividades en el lago, criptografía y salida a Cali)4,3 4,6 4,5

Quimbaya (Muro de escalada, Llantas, equilibrio, cestas)4,3 4,6 4,4

Calima (Ecoparque, pesca, cocina sin utensilios, maraña)4,4 4,3 4,3

T  O  T  A  L 4,3 4,5 4,4



Programa Comunidad - Caminantes

Visita a Cali Actividad de 
Pionerísmo y 

Paint Ball

Visita a 
Parque de 
las Garzas

Organizaciones 
de 

voluntariado

Servicio en 
Jamundí

Carros de 
Balineras



Programa Comunidad - Caminantes

Visita a Cali Actividad de 
Pionerísmo y 

Paint Ball

Visita a 
Parque de 
las Garzas

Organizaciones 
de 

voluntariado

Servicio en 
Jamundí

Carros de 
Balineras



DESCRIPCION JOVENES ADULTOS TOTAL
Visita a Cali 4,5 4,5 4,5

Carros de Balineras 4,1 4,2 4,2

Actividad de Pionerísmo y Paint Ball 4,3 4,5 4,4

Visita a Parque de las Garzas 3,1 3,6 3,3

Organizaciones de voluntariado 4,2 4,3 4,3

Servicio en Jamundí 4,0 4,2 4,1

T  O  T  A  L 4,0 4,2 4,1

Programa Comunidad - Caminantes



Programa Rover - Rovers



Programa Rover - Dirigentes



DESCRIPCION JOVENES ADULTOS TOTAL
Visita a Suarez y caminata a Salvajina 3,9 4,7 4,3

Fiesta Hawaiana 2,3 4,0 3,1

Regata 4,1 4,8 4,4

Cena del Centenario 3,3 4,3 3,8

Toma de la ciudad de Cali 3,9 4,5 4,2

Piscina 3,8 4,2 4,0

T  O  T  A  L 3,5 4,4 4,0

Programa Rover 



Aldea global de desarrollo

LOBATOS SCOUTS CAMINANTES ROVERS ADULTOS T O T A L

3,9 3,3 3,9 2,8 3,2 3,4



Inauguración

LOBATOS SCOUTS CAMINANTES ROVERS ADULTOS T O T A L

4,1 3,8 3,7 3,5 3,9 3,8



Clausura

LOBATOS SCOUTS CAMINANTES ROVERS ADULTOS T O T A L

4,0 4,5 4,7 4,2 4,4 4,3



Logística

Protocolo de 
ingreso al 
CANÚ

Espacios de 
campamentos

Mapa y 
programa 
del evento

Señalización Confort y 
seguridad de 
los buses del 
CANÚ

Puntualidad 
del 
transporte



Logística

Confort y seguridad 
de duchas de 
mujeres y personas 
de la tercera edad.

Amabilidad de 
conductores y 
monitores

Operativo de 
acompañamiento 
a lugares de 
origen. post-
evento

Higiene de 
las duchas

Aseo general Higiene de 
los sanitarios



Logística

Funcionamient
o de las duchas 
comunales

Funcionamiento 
de los lavaplatos

Recolección de 
residuos de 
campamentos

Seguridad 
del Centro 
Comfandi

Suministro 
de gas

Esquema de 
compra de 
viveres



Logística
Protocolo de ingreso al CANÚ 4,3

Espacios de campamentos 4,5

Mapa y programa del evento 4,4

Señalización 3,9

Confort y seguridad de los buses del CANÚ 4,2

Puntualidad del transporte 4,4

Amabilidad de conductores y monitores 4,5

Operativo de acompañamiento a lugares de origen. post-evento 4,4

Aseo general 4,6

Higiene de los sanitarios 4,4

Higiene de las duchas 4,4

Confort y seguridad de duchas de mujeres y personas de la tercera edad. 4,3

Funcionamiento de las duchas comunales 4,2

Funcionamiento de los lavaplatos 3,8

Recolección de residuos de campamentos 4,5

Seguridad del Centro Comfandi 4,4

Suministro de gas 4,6

Esquema de compra de viveres 4,5

T  O  T  A  L 4,3



Promoción

Oportunidad de 
Ayudas y 
Comunicados

Calidad de 
Ayudas y 
comunicados

Encuentros 
regionales de 
promoción del 
CANÚ

Información 
del CANÚ en 
redes sociales

Promoción e 
información del 
CANÚ en medios 
de comunicación



Promoción

Oportunidad de Ayudas y Comunicados 3,8

Calidad de Ayudas y comunicados 4,0

Encuentros regionales de promoción del CANÚ 3,7

Información del CANÚ en redes sociales 3,8

Promoción e información del CANÚ en medios de comunicación 3,4

T  O  T  A  L 3,8



Salud



Salud

Atención de la Cruz Roja 4,6

Instalaciones - Carpa Hospital 4,6

Suministro de medicamentos 4,3

Traslado a centros hospitalarios 4,5

Hidratación 4,6

T  O  T  A  L 4,5

PROGRAMA LOGISTICA PROMOCIÓN SALUD T O T A L

4,2 4,3 3,8 4,5 4,2
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2.2 INFORME DIRECCIÓN NACIONAL DE PROGRAMA DE JÓVENES 
Director Alejandro Marulanda Aguirre 

 

2.2.1 Integrantes de la Dirección 

Comienzo este informe resaltando la continuidad que se ha dado al equipo de la Dirección Nacional 
de Programa de Jóvenes, lo que permite que los procesos avancen con mayor dinámica y no se 
tengan que hacer re procesos que tanto dilatan los resultados esperados, con esta introducción la 
DNPJ está conformada de la siguiente manera: 

 Paola Andrea Toro Zapara   Comisionada Nacional de Lobatos  

 Bernardo Giraldo Muñoz   Comisionado Nacional de Scouts 

 Juan Andrés Rodríguez    Comisionado Nacional de Caminantes 

 Pedro Ballén Golfried    Comisionado Nacional de Rovers 

 Felipe Garavito     Comisionado Nacional de Mensajeros de la Paz 

 Cristina Muñoz Grau   Comisionada Nacional de Scouts del Mundo 

 Marcia Rodríguez    Comisionada Nacional de Medio Ambiente   

Durante el año 2107 la DNPJ tenía varios retos, los cuales todos están enmarcados dentro del plan 
operativo con el que venimos trabajando desde el año 2016 y que se ciñe al plan estratégico de la 
Asociación. 

Uno de los puntos principales del plan de trabajo estaba dirigido a la evaluación de la Política 
Nacional de Programa de Jóvenes, la cual ya cumplía los 5 Años de su aprobación y que establece 
su revisión y evaluación dentro del tiempo ya mencionado; de esta manera la DNPJ se dedicó a 
establecer mecanismos de revisión y evaluación que nos permitiera establecer de manera 
coherente los pasos a seguir dentro de este proceso. 

El primer paso que se llevó a cabo fue la realización de Foros de Jóvenes dentro de cada una de las 
Regiones Scout y el Foro Nacional de Jóvenes, estas actividades se desarrollaron de manera efectiva 
contando con altos niveles de participación, resaltando que en el Foro Nacional contamos no solo 
con las Regiones Scouts, sino también con la participación de grupos dependientes de la Nación de 
las Regiones de Bolívar, Magdalena, Casanare y Guaviare, también se resalta que durante este 
evento se empezó el proceso de evaluación de documentos conexos a la Política de programa, como 
lo fue la Política de Participación Juvenil.     

El segundo paso fue el diseño y puesta en marcha de un plan de encuestas que nos permitiera llegar 
no solo a los jóvenes y dirigentes de nuestra Asociación sino también a agentes externos como 
personas no scout, entidades patrocinadoras y otras organizaciones juveniles del nivel regional y 
nacional, resultados que se están tabulando y formaran parte del paquete de evaluación a presentar 
en el 2018. 

Las Comisiones Nacionales han venido trabajando en la creación de redes y vías de comunicación 
asertiva con cada una de las Regiones, aunque se ha dificultado la tarea porque a la fecha no 
contamos con un directorio nacional actualizado y que a pesar de los esfuerzos en correos 
solicitando nos envíen los datos de sus equipos, no todas las regiones acuden al llamado. Sin 
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embargo, con aquellas personas que nos han colaborado se ha nutrido el proceso de revisión y 
evaluación de la Política. 

Otro punto importante de la agenda de la DNPJ era la planeación del esquema de programa para 
nuestro evento nacional CANU, durante el 2107 los equipos nacionales realizaron visitas al lugar del 
evento, donde en un trabajo en equipo entre los equipos nacionales de programa y los equipos 
regionales se diseñó, reviso y ajusto el esquema general de programa, el cual no entro a detallar en 
este informe dado que se contó con una herramienta de evaluación que fue difundida a la nación 
scout y que será objeto de informe aparte. Solo resalto que, sin el trabajo incansable de los 
Comisionados Nacionales, sus equipos y las personas de la Región Valle del Cauca no se hubiese 
tenido los resultados que se lograron, que sea una nueva oportunidad para agradecer por el 
esfuerzo y arduo trabajo en pro de los participantes de nuestro evento nacional. 

 

2.2.2. Comisión Nacional de Lobatos  

Para el año 2017, la comisión nacional de Lobatos, inicia sus labores con seis dirigentes en 
disposición de realizar un voluntariado dirigido a los lobatos de la asociación scout de Colombia, 
desde dos líneas específicas: una enfocada en el desarrollo del plan nacional de la asociación y la 
otra dirigida a las actividades propias del trabajo directo con las manadas de lobatos. 

La comisión nacional de Lobatos ha asumido el reto de apoyar el desarrollo del plan nacional de la 
asociación a través de la consolidación del tema de inclusión, para lo cual se ha generado el proyecto 
de elaboración de una cartilla educativa, cuyo contenido se enfoca en la exposición de los diferentes 
grupos minoritarios de este contexto, con el objetivo de acompañar a los dirigentes a través de la 
acomodación de las actividades educativas hacia los individuos que buscan ser parte del programa 
de jóvenes. En ella los grupos minoritarios se presentan por capítulos, en donde brevemente se 
describe la población y a la vez se hacen recomendaciones para la aplicación del programa. Algunos 
de los temas que en ella se puede encontrar son:  

Personas que conviven con enfermedades catastróficas, discapacidad, diversidad afectiva sexual, 
personas reinsertadas a la sociedad, entre otros.  

Actualmente este compromiso se encuentra fuera de la fecha que se había establecido como límite 
de entrega, las razones se basan en las dificultades que se han tenido para contar con personas 
conocedoras de los temas y voluntarias para el desarrollo de algunos capítulos, condición que ha 
generado la necesidad de estudio y preparación de los integrantes de la comisión nacional de 
lobatos de tal manera que la información que se presente a través de la cartilla sea verídica, asertiva 
y significativa para el contexto de la asociación scout de Colombia. Se tiene como nueva meta de 
entrega el 30 de abril, en donde no solo estén los capítulos desarrollados, sino que a su vez estén 
revisados por agentes externos al equipo de desarrollo y se encuentre diagramado y graficado, lista 
para ser entregada a los dirigentes de la asociación scout de Colombia.  

Dentro de los compromisos enfocados al cumplimiento del plan operativo nacional también se 
encuentra la revisión del material propio de la rama, en el cual se viene trabajando y haciendo 
acomodaciones adecuadas a partir de las realidades de las manadas; para el 2017 se ha entregado 
totalmente culminado el cuaderno de caza, el cual ha sido graficado y programado para ser 
publicado a través de la editorial con quien se pretende hacer llegar a la comunidad scout.  
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Paralelo a esto, la comisión nacional de Lobatos ha participado en el montaje y desarrollo del foro 
nacional de jóvenes, en el mes de julio del 2017, con el objetivo de escuchar a los lobatos con 
relación a sus opiniones, expectativas y recomendaciones frente a la política de programa de 
jóvenes que se ejecuta actualmente en nuestra asociación. 

Para ello se ha trabajado a través de módulos o temas específicos con la intención de escuchar sus 
opiniones lo más claro y limpio posible, haciendo referencia al término limpio a aquellas opiniones 
que no tienen direccionamiento de los adultos.  En este espacio se han trabajado temas tales como 
el manejo del cuaderno de caza, el desarrollo de especialidades, los organismos de gobierno, la 
progresión personal, la banda de especialidades, los dirigentes de manada, entre otros. Para éste 
foro, se contó con la participación de 85 lobatos y 23 dirigentes  

De manera transversal durante todo el 2017 el equipo ha trabajado en el desarrollo del programa 
dirigido al Campamento Nacional de la Unidad, cuyo ambiente de referencia ha sido “Page Master” 
y a través del mismo se ha construido un programa basado en seis módulos, enfocados a géneros 
literarios que permitieran entablar toda una hazaña entre las hojas 

1. El Bosque prohibido de los miedos (género: horror): cuyo objetivo se basó en generar 
espacios para que los lobatos identificaran sus miedos, a la vez que encontraban la manera 
de superarlos 

2. La Loca Búsqueda del Tesoro (género fantasía): enfocada en estimular la imaginación de los 
lobatos y permitirles entrar en toda una aventura de búsqueda.  

3. Las tareas del guardián (diferentes géneros literarios): cuya misión se planteó hacia el 
desarrollo de valores personales  

4. Las aventuras de Tom Sawyer (genero aventura): conformado por una yincana de aventuras 
y retos físicos que fortalecen el carácter. 

5. La isla misteriosa (Zoológico de Cali): recorrido por el zoológico a la vez que se identifica la 
importancia de cuidar nuestros recursos hídricos, de flora y fauna.  

6. Oiga, mire, vea: recorrido por la ciudad anfitriona para conocer su historia, costumbres y 
cultura  

En este encuentro se ha contado con la asistencia de 343 lobatos y 88 dirigentes. 

El 2017 fue un año cargado de trabajo en equipo, pero ante todo fue una oportunidad de encuentro 
con los comisionados de las regiones de la asociación, manteniendo comunicación constante y 
apoyando procesos que se desarrollan en las mismas a través de asesorías y generación de ideas.  
Se espera darles continuidad a estos procesos y mantener el contacto directo con las regiones de 
tal manera que el trabajo sea coherente y acorde a las necesidades de cada contexto.  

Paola Andrea Toro Zapata  

Comisionada Nacional de Lobatos  
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2.2.3. Comisión Nacional de Scouts 

Esta comisión en el transcurro de agosto a   noviembre   a trabajado en la revisión de la bitácora 
scout en el cual el SC. Hernando Cardona, SC. Javier roa y el comisionado  nacional  se revisó y 
actualizo  el contenido  de la bitácora   para dar   un primer paso  a la digitalización y diagramación 
de la misma para que muy pronto  se pueda tener  a los jóvenes  de Colombia. 

También se ha trabajado en la revisión  de la política de programa de jóvenes   de nuestra  asociación 
scouts de Colombia, revisando  que sucede  con  nuestros jóvenes  en la entrega de los 
expedicionarios  donde notamos  que no se está realizando el debido proceso para  la  entrega de 
la insignia ya que  no se ve que se haga la solicitud   a nivel nacional  para su certificado y 
posteriormente darle un poco más de participación  a nuestros jóvenes  dentro de  sus  organismos  
de   gobierno, ya que solo  están llegando carta firmadas por dirigente y no por lo integrantes de la 
corte de honor. 

La comisión  nacional, también está trabajando  en el manual de especialidades  de la rama esto con 
la participación de Jaqueline rosero, Ángela Jazmín castillo en la revisión y elaboración del mismo, 
así como también en la construcción de una bases de datos  que se desea   trabajar con los 
comisionados regional  de cuantas especialidades y manejo de las bandas  se están  utilizando en 
cada región, por eso  se les ha enviado  el diseño del certificado de especialidad y el  documento de 
Excel    donde reposaran los datos de los jóvenes y sinodales  que están ayudado   con este proceso 
esto  nos ayudara a tener también una red de sinodales  a nivel nacional  y donde los jóvenes puedan 
tener más alternativas y apoyo para sus procesos. .  

Seguimos trabajando en el manual del dirigente, y en herramientas para el trabajo con la rama   
desde técnica scout, servicio etc. En el  2017  continuamos trabajando para ir mejorando los 
procesos y dinamización del programa de jóvenes en  la nación scout y por lo tanto   le estamos 
solicitando   a los   comisionados regionales  el poder  tener  reuniones virtuales   o presenciales  con 
los jefes de tropa de la nación, y preparándonos fuertemente para los foros  regionales , territoriales, 
y realizando las  fichas para la celebración de   nuestro patrono san Jorge ,  también  se realizó el  
foro de jóvenes en la ciudad    de Bogotá con la participación de 50 jóvenes  representando a sus 
regiones  se pudo concluir que estos jóvenes tiene demasiado liderazgo y por esto el foro nos dio 
muchas herramientas   para seguir mejorando  y construyendo una muy buena política de jóvenes  
y nos mostró la realidad  de los grupos del país y las regiones  ,en este momento se sigue 
construyendo reuniones  con los comisionados y el equipo de comisión. El cual en estos meses   
estamos dedicados a organizar el seminario, y enfocados muy de lleno en el evento nacional CANU.  

Tenemos nuevamente reunión con los comisionados para revisión de diagnóstico de rama y apoyo 
de cada comisión regional y el trabajo para el canu.   

Se tiene previsto poder   tener reunión vía Skype   con los jefes de tropa de las regiones y poder 
realizar las animaciones territoriales, al igual que un conversatorio con guías de patrulla de las 
regiones. 

Para los meses de octubre noviembre y diciembre el equipo de la comisión nacional scouts se centra 
en el gran evento nacional de la unidad CANU. Para el evento se inició con una expectativa de 500 
jóvenes que participaran en el evento. Para sorpresa de la comisión pudimos contar   con la 
participación de 645 scout para un total de 82 patrullas en el evento participando en cada uno de 
los módulos, más la parte de aldea global, un aproximad0 de dirigentes de 180 que con entusiasmos 
colaboraron en la ejecución del programa y estuvieron siempre dispuestos a dar lo mejor por 
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nuestros jóvenes. Donde conocieron   el parque de la salud   y algunos sitios turísticos de Santiago 
de Cali, donde degustaron de la gastronomía valle caucana y conocieron parte de los mitos   y 
leyendas de Santiago de Cali, también se puso a prueba el sistema de patrulla. 

Muchas gracias a todos los dirigentes que nos están colaborando en la comisión scout y recordarle 
que la comisión scout somos todos. 

 

Bernardo Giraldo Muñoz  

Comisionado Nacional de Scouts  

 

 

2.2.4. Comisión Nacional de Caminantes 

Durante el año 2017, la Comisión Nacional de Caminantes en la búsqueda de unificación de criterios 
por parte de todas las Regiones Scout, continuó con su trabajo constante de animación territorial 
encaminada tanto al trabajo directo con los Jóvenes Caminantes como con los adultos que trabajan 
voluntariamente con esta población. Para ello, planeó y ejecutó como acciones:  

 Difusión de propuestas de actividades, temas de interés para Caminantes y adultos, 
lineamientos estandarizados, tips para hacer un mejor trabajo educativo, metodología en 
la rama, entre otros, a través de redes sociales como el fanpage, Facebook e Instagram. 
Además, se creó una emisora virtual con difusión todos los miércoles en la noche, en la cual 
se contó con la presencia de invitados nacionales e internacionales que apoyaban el trabajo 
que los dirigentes pueden hacer en esta rama, y el ejercicio de progresión personal por parte 
de los jóvenes. La virtualidad nos abrió puertas significativas y acercó a las diferentes 
regiones y dirigentes, pero en especial a los jóvenes quienes fueron constantemente los más 
interesados, indagando, cuestionado y aportando continuamente a esa unificación de 
criterios.  

 Se desarrolló la propuesta “Café de dirigentes” en la cual de manera informal nos reuníamos 
con dirigentes de una región en específico a dialogar sobre uno de los temas metodológicos 
para el trabajo educativo con los jóvenes. Esta fue una buena oportunidad para que lejos 
de un proceso de formación, se aprendiera y aclarara dudas de ese quehacer continuo que 
se hace en la rama de Comunidad. Esta fue una herramienta que fue aprovechada 
especialmente por las regiones de Cundinamarca y Bogotá de manera presencial, y de forma 
virtual, con las regiones de Quindío, Atlántico, Boyacá, Tolima, entre otras, en las cuales los 
mismos dirigentes buscaron el espacio y se ejecutó la estrategia. Sin embargo, es una 
alternativa de mejoramiento para este 2018, en la cual, se buscará profundizar y aportar 
más en cada una de las regiones del país.  

 Acompañamiento presencial a la región Nariño, Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca, 
Cauca, Meta y Tolima con el aporte de cada uno de los miembros de esta comisión, 
asesorando a los adultos y orientando el trabajo para lograr esa unidad de criterios. Sin 
duda, este acompañamiento nos permitió hacer un enriquecer el espíritu de la rama y 
observar directamente las necesidades que cada Caminante y dirigente requiere, para así, 
crear estrategias que redunden en el mejoramiento de la rama.  
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 Activación de las Especialidades en la rama como mecanismo para el trabajo de progresión 
personal y animación de los jóvenes. En este aspecto, se difundió el manual de 
especialidades y se diseñó la estrategia para hacer cercano esta herramienta a los jóvenes. 
Se entregaron 17 especialidades en el año y a lo largo del territorio Nacional. En este trabajo 
los comisionados regionales fueron y serán claves para la animación, pues sin duda, pese a 
que hay avances significativos, este es uno de los aspectos a mejorar para el 2018.  

 Reconocimiento certificado por medio de la insignia “Visionario” y “Ciudadano Scout” a los 
caminantes que se han destacado en cada una de sus Comunidades. Los dirigentes son más 
conscientes de solicitar estos reconocimientos y hacer el trámite correspondiente en pro de 
reconocer el buen trabajo realizado por sus jóvenes.  

 Acompañamiento constante, riguroso y cordial con los dirigentes que de manera voluntaria 
se acercan a esta Comisión. Por medio telefónico, e-mail, presencial y demás, esta comisión 
atendió a un sin número de dirigentes de diferentes regiones quienes nos buscaron 
solicitando respuestas a sus inquietudes.  

 Apoyo a los equipos Regionales y Nacionales de Adultos en el Movimiento, diseñando y 
dirigiendo módulos para el proceso Profundización en Caminantes.  

Por otro lado, aportando al plan operativo Nacional, realizamos las siguientes acciones:  

 Elaboración de documentos de perfil, funciones y responsabilidades de los Comisionados 
Regionales de Caminantes.  

 Planeación y ejecución del Foro Nacional de Jóvenes en la rama de Comunidad, del cual 
recibimos insumos específicos que nos permiten evaluar la PNPJ en pro de su pertinencia.  

 Revisión y aporte en los documentos finales de apoyo al trabajo de los dirigentes en la rama 
de Comunidad. A la fecha, todos los documentos se encuentran terminados.  

 Elaboración de Política Nacional de Seguridad atendiendo a la necesidad de prevenir todo 
tipo de riesgos administrativos, físicos y psicológicos en los miembros de la ASC. La misma 
se encuentra en periodo de revisión.  

 Diseño y ejecución del Campamento Nacional de la Unidad (CANÚ).  

Para terminar, me place decir que fue un año exitoso el cual nos orientó y unió a todos los dirigentes 
de Comunidad. Fue posible unificar criterios, hablar un solo idioma y dar por fin un norte a esta 
valiosa Rama. Agradezco a todo el equipo de dirigentes de cada grupo Scout, a los Comisionados 
Regionales de la Rama y sin duda al equipo de Comisión Nacional quien amablemente siempre 
mostró gran disposición.  

SLPS 

Juan Andrés Rodríguez ADP 

Comisionado Nacional de Caminantes. 
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2.2.5. Comisión Nacional Rover 

El presente informe contiene las acciones desarrolladas durante los meses enero de 2017 a enero 
31 de 2018, por la Comisión Nacional Rover.  

Eventos Internacionales 

En estas áreas se realzaron las siguientes acciones: 

 Participación en la selección de los becarios a ITL Ecuador 2018  

 Permanente promoción al III Moot interamericano de Perú, y realización de reuniones con 
Ventura Travel, el tesorero y el Jefe Nacional, se está en proceso de finalización de 
inscripciones para consolidar la delegación. 

Política de participación juvenil 

En el periodo anterior se realizó la socialización de la Política de participación Juvenil, lo que conllevo 
a que fuese necesario realizar la revisión y cambio la revisión del Reglamento de la Red de Jóvenes,  
generándose el Reglamento para la realización de asambleas Rover y elección de representantes 
juveniles de la Asociación Scouts De Colombia y que fue aprobado por el consejos Nacional en el 
mes de marzo, este reglamento tiene como objeto reglamentar la elección de los jóvenes en los 
estamentos de nivel nacional y Regional,  y que se realiza en el marco de la Asamblea Nacional 
Rover. 

Guías y cartillas de rama y manuales de procesos red de jóvenes 

Se finalizó el proceso de revisión de la cartilla, Rover, finalizando el proceso de ilustración y 
diagramación. 

En conjunto con un equipo de Rovers coordinadores de la Red Nacional de Jóvenes, se llevó a cabo 
la elaboración de manuales de la red de jóvenes, que se presentaron a la jefatura nacional en el mes 
de agosto de 2017, y se socializaron a los delegados de la VI Asamblea nacional Rover – realizada en 
Cundinamarca 

Los documentos producto del equipo de trabajo conformado por: María José Ordoñez 
(Coordinadora de la Red), Andrés Gutiérrez (Valle), Carolina Hincapié (Risaralda), Arturo López 
(Antioquia) Eliana Córdoba (Cundinamarca), son: 

 Compilado de guías para trabajar los ejes estructurales en la red de jóvenes de la Asociación 
Scouts de Colombia 

 Compilado de manuales de funciones para los cargos de participación en la red de jóvenes 
de la Asociación Scouts de Colombia 

Asamblea nacional Rover 2018 

Se realizó la Asamblea Nacional Rover, en el municipio de Tena, siendo anfitriona la Región de 
Cundinamarca, este conto con la presencia de 39 personas, distribuidas así: 
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La asamblea se desarrolló en dos momentos: 

 Talleres previos: Se realizaron un conjunto de actividades previas, entre las que se destacan, 
el informe del delgado por Colombia al Foro mundial de jóvenes, realizado en Azerbaiyán, 
Rover Camilo Amaya, el taller sobre participación Juvenil y red de jóvenes desarrollados por 
La Sc.  Mónica Figueroa – Coordinadora de la Red Interamericana de Jóvenes, que hizo parte 
de los insumos, para el taller sobre diseño del plan estratégico de la red Liderado por María 
José Ordoñez y Alejandra Bojacá. 

 Asamblea: Una de las situaciones que más llama la atención es la posición que los Rovers 
que asisten a la Asamblea Nacional Scout, es “rasgarse las vestiduras” cuando no les gusta 
el desarrollo de este espacio, sin embargo, en la última Asamblea Nacional Rover a la que 
hace referencia este informe, los Rovers asumieron una posición muy parecida a la de los 
dirigentes y consejeros que critican, politizando la misma, y manipulando el reglamento. 

En tal sentido, en la asamblea en la que se deberían escoger el coordinador y Comunicador 
de la Red, así como 4 delegados (sin voz y voto) a la Asamblea Scout Nacional y un consejero 
nacional, solo permitió la elección de 2 delegados. 

Pese a que previamente se había postulado dos candidatas al Consejo, y en la asamblea se 
postuló uno de los Rovers que había sido invitado, de conformidad con el reglamento de la 
asamblea votad por los delegados al inicio de la misma, solo podía ser elegido como 
Consejero, quien sacara la mitad más uno de los votos, por lo cual fue necesario realizar 
varias tandas de votación hasta que gano el voto en blanco. 

En tal sentido es pertinente aclarar lo lamentable que es el hecho de que los Rovers 
presentes argumentando que no le gustaba la propuesta de ningún candidato, o más bien 
que mi candidato en la primera vuelta no saco los votos esperados, propiciaron la no 
elección del consejero, lo cual genera inconvenientes jurídicos en el Consejo Nacional, hasta 
que se realice lo cual obliga a realizar una asamblea extraordinaria Rover. 

A manera de conclusión, es necesario, cambiar, el sistema de realización de la asamblea 
Rover, permitiendo que esta se convierta más en un foro de discusión, construcción y 
participación juvenil, donde tengan cabida los Rovers y caminantes, pues el esquema de 
asamblea, hace que tenga que manejarse una metodología parlamentaria, poco dinámica, 
y que realmente tiene una funcionalidad solo para la elección de unos cargos, que debería 

Nº ROL CANTIDAD 

1 Delegados (12 Regiones) 24 

2 Invitados a presentar proyectos (sin voz ni voto) 3 

3 Invitados Logística- talleres (sin voz ni voto) 4 

3 Observadores (sin voz ni voto) 2 

4 Coordinador y comunicador Red de jóvenes 2 

5 Consejo nacional y Com. Vigilancia y control 2 

6 Adultos 2 
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tardar media hora y termina siendo el eje de discusión de la reunión. En tal sentido desde 
la comisión se tiene previsto, presentar una propuesta de ajuste 

Red de Jóvenes 

Se mantuvo estrecha comunicación con la coordinación de la red de jóvenes, lo cual ha dado como 
producto las guías y manuales ya mencionados. 

Aprovecho este espacio para agradecer a los Rovers Jonathan Correa y Maria José Ordoñez, 
Comunicador y Coordinadora de la Red, respectivamente, por todo el trabajo adelantado a lo largo 
de estos dos años. 

Canu 

Se realizó en forma exitosa el Programa Rover en el Marco del campamento Nacional de la Unidad 
– CANU, y se realizó el lanzamiento del centenario de creación del Roverismo mundial, entregando 
la insignia respectiva a los Rovers y dirigentes que han aportado a la construcción del Roverismo 
colombiano. 

Desafíos  

Los principales desafíos para el 2018 son: 

1. Continuar con las actividades de celebración de los 100 años del Roverismo. 

2. Realizar los cambios en la propuesta de realización de Asambleas Rover (Foro de Jóvenes). 

3. Culminar exitosamente la participación en el III Moot en Cusco- Perú 

4. Modificar el mecanismo de elección del Consejero juvenil 

5. Articulación de acciones con las comisiones mundo mejor 

6. Finalizar el proceso de revisión y evaluación de la política de programa de jóvenes en la rama 
Rover 

7. Rediseño de la política Nacional de Participación Juvenil. 

8. Implementación efectiva de los ejes en la rama Rover. 

 

Pedro G. Ballén Montoya - DF 

Comisionado Nacional Rover. 

 

2.2.6. Mundo Mejor 

2.2.6.1. Mensajeros de la Paz. 

 Participación en calidad de Jurado en la convocatoria para el Premio Nacional de 
Voluntariado Juvenil, del Programa Presidencial Colombia Joven 2017. 

 Participación activa en la 16 Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz, Bogotá, 
Colombia 2017. 

 Asesoramiento de Proyectos Regionales, Distritales, de Grupo y particulares, con un 
incremento de 22 Proyectos con relación al ciclo anterior. 
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 Convocatoria y conformación del Equipo de la Comisión Nacional de Mensajeros de la Paz 
– 2017 – 2018. 

 Gestión de divulgación y trabajo en redes para el crecimiento en estadísticas y publicación 
del informe Interamericano a junio de 2017 

 Planeación y realización del Seminario Mundo Mejor 2017. 

 Entrega de reconocimientos pertinentes al programa Mensajeros de la Paz a nivel 
Nacional. 

 Desarrollo, actualización del material conceptual e informativo de Mensajeros de la Paz 
para la Cartilla Nacional de Mundo Mejor. 

 Asesoría y acompañamiento de Proyectos e iniciativas a nivel nacional y la vinculación de 
las mismas en la Plataforma Mundial www.scout.org.com un incremento de 5.400 Huras 
de servicio. 

 Análisis de la PNPJ en las áreas asignadas a la Comisión Nacional de Mensajeros de la Paz. 

 Generación de análisis y cuestionario a raíz del Documento GSAT, en el área específica de 
Programa de Jóvenes. 

 Planeación y realización de la Aldea Global para el Evento Nacional CANU 

 Participación en Simulacro Nacional y análisis de GSAT en representación de la DNPJ 

 Participación activa mensual en las reuniones de informes de gestión y de comunicaciones 
de la red interamericana de Embajadores de Mensajeros de la Paz, con la participación de 
la Dirección Mundial de MoP y Mundo Mejor. 

 Evaluación de Propuestas para el ILT 2017 

 Diseño, diagramación y promoción programas y estrategias de Voluntariado 2017- 2018 

 Generación de la propuesta del Plan Estratégico MoP Colombia 2018 -2020. 

 Planeación de la Propuesta “Encuentro Interamericano Mundo Mejor 2019” 

 Planeación con el Equipo Nacional del 1Er. Premio Nacional de MoP Colombia “Un Camino 
a la Reconciliación” 

 

Felipe Garavito 

Comisionado Nacional Mensajeros de la Paz. 

 

2.2.6.2. Scouts del Mundo 

El equipo estuvo conformado por tres personas de la ciudad de Bogotá. A la fecha (31 diciembre de 
2017) la comisión trabajó con la comisionada nacional y una persona del equipo.  

En cuanto a documentos nacionales se tuvo un gran avance, pues el manual Mundo Mejor se logró 
finalizar y se espera la fecha de lanzamiento en 2018.  

En términos de descubrimientos, en junio de 2017 se realizó un Descubrimiento Nacional en la 
ciudad de Bogotá donde participaron aproximadamente 20 adolescentes y jóvenes. Asimismo, la 
comisión hizo presencia con charlas y actividades en el Foro Nacional del pasado mes de julio de 
2017 en la ciudad de Bogotá.  

Continuando con el trabajo realizado por la comisión, las tareas y trabajo en lo que concierne al plan 
operativo, se definió una lista de entidades externas (instituciones educativas, alcaldías, 
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organizaciones no gubernamentales, entre otras) las cuales les permitieran a los jóvenes del país 
estar en actividades externas al Movimiento Scout. A su vez, se definió una encuesta (conocimiento 
sobre el Movimiento Scout, problemáticas sociales juveniles en el contexto local, entre otros temas) 
con, aproximadamente, 10 preguntas para dichas entidades.  

En lo que respecta al CANÚ, la Comisión Scouts del Mundo se siente agradecida por la colaboración 
de los dirigentes que estuvieron al frente de la Aldea Global de Desarrollo, sin embargo, es claro 
evaluar que las actividades deben revisarse con antelación y ser preparadas de una mejor forma, 
pues los más pequeños disfrutaron las actividades, pero los adolescentes y jóvenes-quienes en este 
caso para esta comisión son el público objetivo-, no estuvieron motivados por las actividades. 
Consideramos que el presupuesto debe ser mayor, pues sin muchos insumos no es posible realizar 
una actividad de calidad.  

 

Cristina Muñoz Grau 

Comisionada Nacional Scouts del Mundo 

 

2.2.6.3. Medio Ambiente  

COMISIÓN NACIONAL DE AMBIENTE BIOSFERA SCOUT  

La comisión Nacional de Medio Ambiente se ha enfocado en definir los procesos que se adelantan 
al interior de la Comisión, con el fin de generar los manuales operativos necesarios para el desarrollo 
de la labor del Comisionado.  

Insignia Mundial de Medio Ambiente 

Se cuenta con la Viabilidad para adelantar la gestión y obtención de la Insignia Mundial de Medio 
Ambiente, teniendo en cuenta que se cuenta con el acuerdo firmado con la Oficina Mundial.  

Entrega del diseño de la Insignia Mundial de Medio Ambiente a la Dirección de Programa para 
solicitud de cotización. Insignias: Manada: Cuerda azul en el borde, Tropa: Cuerda verde en el borde, 
Caminantes y Rovers: Cuerda morada en el borde.  

 

Manada Tropa Rovers  

Estrategia Mundo Mejor 

Se elaboró la cartilla de Medio Ambiente como componente de la Cartilla Mundo Mejor, se espera 
adelantar otros mecanismos que permitan promover el programa Mundo Mejor en las Regiones del 
País.  
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Es importante resaltar que ya contamos con una Cartilla Nacional de Mundo Mejor que se hará su 
respectivo lanzamiento durante el marco de esta Asamblea Nacional Scout y que busca reforzar esta 
estrategia en cada una de las Regiones Scouts, no solo para obtener insignias de carácter Mundial, 
sino también ayudar a fomentar en los chicos el tema del servicio y desarrollo de proyectos. 

 

 

2.2.7. EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DEL PROGRAMA DE JÓVENES  

Introducción: 

La Dirección de Programa de Jóvenes en el marco de su plan de trabajo institucional 
identificó la necesidad de realizar la “Evaluación de la Política de Programa de Jóvenes”, con 
el fin de conocer el estado de la implementación de la Política en la Asociación Scouts de 
Colombia haciendo referencia a sus regiones. 

La metodología definida para la Evaluación integral de la Política incluyó el periodo de 2011 
a 2016 ya que el año 2016 se cumplió el 5 año de implementación de la misma. El análisis 
propuso identificar aspectos enfocados en el éxito, impacto, efectividad, eficiencia 
asociados a los criterios de calidad de la Política de Programa de Jóvenes, así como lecciones 
aprendidas y oportunidades de mejora para el desarrollo del Programa a futuro. 

Con base en lo anterior la Evaluación se planteó 3 objetivos específicos:  

1. Objetivo 1. Conocer el estado de los aspectos enfocados al: 

o Éxito (El programa es exitoso en la medida en que se logra que los jóvenes 
culminen el Programa educativo / logro tener jóvenes con el perfil de salida 
propuesto).  

o  Efectividad El programa es efectivo en la medida en que logra la aplicación del 
método de acuerdo a lo propuesto. 

o Impacto (El programa tiene alto impacto en la medida en que genera un efecto 
positivo en una comunidad).  

o Eficiencia (El programa es eficiente en la medida en que los recursos humanos, 
financieros, físicos. Se utilizan adecuadamente en el programa 

o  Criterios de calidad de la Política de Programa de Jóvenes (El programa es de 
calidad si cumple las características nombradas, se requiere medirlas). 

 Fidelidad: debe respetar los elementos fundamentales del Movimiento 
Scout (Misión, Principios y Método), así como el pensamiento educativo 
del fundador. 

 Pertinencia: debe satisfacer las necesidades y aspiraciones de los jóvenes 
contemporáneos en el contexto del país, así como ciertas demandas 
sociales, culturales, económicas y políticas de la comunidad en dónde será 
insertado. 

 Viabilidad: debe ser adaptable a las distintas realidades sociales y 
culturales de la comunidad en donde se implementa además de ser 
fácilmente puesto en práctica en todos los niveles de la Asociación. 
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 Accesibilidad: Debe ser abierto y accesible a la participación de niñas, 
niños y jóvenes de todos los estratos sociales y económicos. 

2. Objetivo 2: Establecer el cumplimiento de los indicadores de calidad definidos en la 
Política Nacional de Programa de Jóvenes. 

3. Objetivo 3: Identificar los aspectos que han beneficiado, lecciones aprendidas y 
oportunidades de mejora que aporten al desarrollo (elementos esenciales) del 
Programa en el país para definir actualización o formulación de nueva política. 

Metodología: 

La metodología planteada para desarrollar la evaluación, tomaría dos entradas de 
información, por un lado, la información secundaria de los años 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015 y 2016 que se encontraba disponible en la Asociación y correspondiente a las bases de 
datos de inscripciones en Excel; y por otro, la toma de información mediante encuestas 
dirigidas a beneficiarios, Padres, Dirigentes y Entidades Externas en las Regiones, según el 
alcance de cada objetivo de la Evaluación.  

La metodología desarrollada requirió de los siguientes pasos: 

1. Establecer el error muestral y la confianza estadística 

2. Determinar el tamaño de la muestra 

3. Determinar el diseño experimental (a quien se le aplicará la encuesta) 

4. Diseñar la encuesta 

5. Establecer la metodología de aplicación 

6. Aplicación 

 

Resultados preliminares 

Si bien la propuesta planteada para la evaluación, así como su metodología fue producto de 
un ejercicio juicioso de planeación, los resultados de la misma fueron el producto de 
elementos como: la Información e insumos que se encuentren disponibles en la Asociación, 
la respuesta masiva de las regiones de acuerdo a lo planeado. El diseño metodológico 
estandarizado, no estratificado y completamente aleatorio suponía la aplicación de 
encuesta en cada uno de los grupos de las diferentes regiones del País, de manera que se 
lograría cumplir con la muestra estadística.  

Con base en lo anterior, la toma de información mediante encuesta provendría de los 
beneficiarios, dirigentes, padres de familia, jefes de grupo, jefe regional, ex scout y 
entidades externas en las diferentes Regiones del país, logrando contar con el total de 
encuestas establecido por Región y grupo objetivo de acuerdo al diseño estadístico 
propuesto:  
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REGIÓN 

N° 
encuestas 
Beneficiar

io 

N° 
encuestas 
Dirigentes 

N° 
encuesta
s Padres 

N° 
encuestas 
Jefes de 
Grupo 

N° 
encuesta

s Jefe 
Regional 

N° 
encuesta

s Ex 
Scout 

N° 
encuesta

s 
Entidade

s 
Externas 

ANTIOQUIA  26 27 26 17 1 14 20 

ATLANTICO  11 10 11 6 1 6 20 

BOGOTA 89 85 89 56 1 45 20 

BOYACA 7 3 7 4 1 3 20 

CAUCA  11 11 11 8 1 6 20 

CALDAS 19 17 19 9 1 9 20 

CUNDINAMARCA 15 14 15 8 1 8 20 

HOGARES CLARET 48 38 48 6 1 23 20 

HUILA 11 7 11 5 1 5 20 

META 19 10 19 5 1 8 20 

NACIO
N 

APACHE 3 2 2 1 

1 

2 5 

CASANARE 
ACHAGUAS  

3 2 2 1 2 5 

MAGDALENA 
INEM SIMON 

BOLIVAR 
3 2 2 1 2 5 

BOLIVAR 
QUIMBAYA 

3 2 2 1 2 5 

BOLIVAR 
MAFEKING 

3 2 2 1 2 5 

GUAVIARE 
NUKAK 
MAKUK 

3 2 2 1 2 5 

NARIÑO  19 13 19 8 1 9 20 

NORTE DE 
SANTANDER  

7 6 7 4 1 4 20 

QUINDIO  7 8 7 7 1 4 20 

RISARALDA 11 11 11 6 1 6 20 
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SANTANDER 11 12 11 7 1 6 20 

TOLIMA  11 14 11 10 1 6 20 

VALLE 48 42 48 21 1 24 20 

TOTAL 388 340 382 193 18 198 370 

 

 

La metodología de aplicación de las encuestas correspondió al envío de los formularios a cada una 
de las regiones, vía mail, solicitando la entrega de la información para el 31 de Julio de 2017. Una 
vez identificado que solo se obtenía respuesta de una o dos regiones, se procedió a ampliar el plazo 
de entrega de la información con el fin de contar con la mayor cantidad de encuestas, lo anterior, 
en pro de contar con información suficiente que permitiera adelantar una evaluación robusta de 
acuerdo a lo planteado inicialmente.  

Así, en las fechas mencionadas no se contó con la información, por lo que fue necesario implementar 
otra estrategia que permitiera tomar la información requerida, de manera que se implementaron 
las encuestas a los asistentes del Campamento Nacional de Unidad (CANU).  

 

Es importante mencionar que la evaluación se encuentra en proceso de análisis, a partir de la 
siguiente información:  

 

 

 

 

86%

14%

ENCUESTAS REGIONALES 

Encuestas no recibidas Encuestas recibidas
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El tamaño de la muestra para la evaluación de la Política de Programa de Jóvenes de la 
Asociación Scouts de Colombia, correspondía a 1889 encuestas, de las cuales solo se obtuvo 
269 encuestas respondidas.  

 

 

 

 

En cuanto a las respuestas esperadas vs obtenidas de acuerdo al tamaño de la muestra 
discriminado por grupo poblacional se tiene:  

 

Grupo poblacional  Respuestas esperadas  Respuestas obtenidas 

Beneficiarios  388 140 

Dirigentes 340 69 

Padres de familia  382 23 

Jefes de Grupo  193 9 

Jefes Regionales 18 2 

Ex Scout 198 6 

Entidades Externas 370 20  
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De 18 regiones a las que se envió encuestas para toma de información, solo las Regiones 
Nariño y Tolima cumplieron con lo solicitado en el sentido de realizar la entrega en los 
grupos de su región y capturar la información requerida. De la respuesta brindada por las 
demás Regiones, se tiene que no se obtuvo respuesta de Cauca, Caldas, Nación con sus 
grupos y Norte de Santander.  

 

2.2.8. Plan Operativo – Avance 

INFORME DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO - PROGRAMA DE JOVENES 

ACTIVIDAD 
AVANCE 
ESTADO 

EJECUTADO EN EJECUCIÒN 

Evaluación de la Política Nacional de Programa de Jóvenes 

Investigación de la 
realidad de los 
jóvenes 

100% Conformación y presentación de 
equipo 

  

100% 

Definición del alcance de la 
Evaluación de la Política y 
establecimiento de líneas de trabajo 

  

131

65

385

45
68

94
81

184

60
82 91 89

49 54 66 68 73

204

76

1
19

5 0 0 2 1 1 1 1

49

0
15 4 9

57
28

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

NIVEL DE RESPUESTA DE LAS REGIONES

TOTAL DE RESPUESTA ESPERADO TOTAL DE RESPUESTA OBTENIDO
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INFORME DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO - PROGRAMA DE JOVENES 

ACTIVIDAD 
AVANCE 
ESTADO 

EJECUTADO EN EJECUCIÒN 

Investigación de la 
realidad de los 
jóvenes 

100% 

Recopilación y análisis de información 
secundaria de los aspectos definidos 
en la política de jóvenes (ej. Gustos e 
intereses) de los jóvenes del país 

  

80%   Elaboración de informes 

Estructuración y fortalecimiento de los equipos nacionales y regionales. 

Consolidación del 
Equipo Nacional PJ 

100% Reunión equipo Nacional 
  

100% 
Elaboración de funciones y 
conocimientos de comisionados y 
equipos Nacionales 

  

100% 
Conformar equipos de trabajo (por 
comisiones). 

  

100% 

Nivelar conocimientos a través de 
textos y envío de información vía 
correo electrónico. 

100% 
Reuniones virtuales con los equipos, 
acompañados del DNPJ. 

100% Asignación de tareas. 

Consolidación de los 
Equipos Regionales PJ 

100% 

Elaboración de Funciones y 
conocimientos de comisionados 
regionales. 

  

100% 

Socialización jefes regionales con 
funciones y avales de equipos 
regionales 

  

100% 

Recepción de compromisos y hojas de 
vida para quienes ya están 
nombrados 

  

20% 

  

 Puesta a punto de los equipos 
regionales con animación territorial 

10%   Recepción de compromisos 

0%   Informe de resultados 

Implementación de la Política de Participación 

Revisión de política y 
regulaciones 

100% 
Revisión reglamento red nacional de 
jóvenes 

  

100% 
Revisión de la política  nacional de 
participación juvenil 

  

mailto:jefenacional@scout.org.co
http://www.scout.org.co/


Asociación Scouts de Colombia 
ASAMBLEA 2018 - INFORME JEFATURA NACIONAL  

CAPITULO 2.2 -  Pagina Nº  

 

19 
 

INFORME DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO - PROGRAMA DE JOVENES 

ACTIVIDAD 
AVANCE 
ESTADO 

EJECUTADO EN EJECUCIÒN 

100% 

Identificación y validación de espacios 
de participación juvenil local, regional 
y nacional.  

  

100% 

Establecimiento del Manual 
Operativo de la Red de Jóvenes 

  

Espacios de 
participación Juvenil 

100% Asamblea Nacional Rover   

100% Foros regionales   

0% Foros territoriales NO SE REALIZARAN 

100% Foro nacional   

Aseguramiento de la calidad 

Elaboración de 
Manual de 
Procedimientos 

100% 
Identificación de los procesos que 
hacen parte del área de programa de 
jóvenes   

20%   Diseño de mapas de procesos 

20% 
  

Diseño de herramientas 
complementarias  

20%   Documento marco 

20%   Manual de procedimientos  

Estrategia de diversidad e inclusión  

Elaboración 
documento de 
herramientas para la 
diversidad e inclusión  

100% Recopilación de información    

100% 
Elaboración del documento de 
herramientas 

  

80% 
  

Entrega de Insumos a la DNAM para 
formación de los dirigentes 

 Ajuste de los manuales operativos de la Política Nacional de Programa de Jóvenes 

Revisión de los 
documentos 
existentes 

100% 
  

Revisión de manuales de cada 
comisión 

100%   Ajustes de documentos 

100%   Publicación de documentos 

Diseñar los 
documentos faltantes 

80%   Identificar que documentos faltan 

80% 
  

Elaboración de los documentos 
faltantes 

80% 
  

Publicación de documentos 
faltantes 

Socialización de 
Documentos 

20% 
  

Socialización: talleres regionales, 
Jam nacional 

Red 20%   Red de especialidades 

Campamento de la Unidad CANÚ - 2018 

Formulación del 
proyecto 

100% Selección del lugar del evento   

  Elaboración de la hoja de ruta   

100% Formulación del Proyecto   
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INFORME DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO - PROGRAMA DE JOVENES 

ACTIVIDAD 
AVANCE 
ESTADO 

EJECUTADO EN EJECUCIÒN 

100% Presentación del proyecto al CSN   

100% Firma del convenio con la Región   

Divulgación y 
promoción 

100% 
Campaña de expectativa redes 
sociales 

  

100% Lanzamiento Nacional   

100% Reuniones regionales de promoción   

Ejecución del CANÚ 100% Ejecución Programa  

Evaluación del CANÚ 100% Diseño, divulgación e informe  

 

2.2.9. Retos 

Los retos para el 2018 estarán enmarcados en entregar al Consejo Scout Nacional los ajustes para 
los documentos de Política Nacional de Programa de Jóvenes y Política Nacional de Participación 
Juvenil todo esto para su respectiva aprobación y fruto del trabajo de revisión y evaluación del 2107. 

Adicionalmente, tendremos el documento marco en Diversidad e Inclusión, Políticas de seguridad 
para el cuidado de los niños, Red de especialidades, Manuales de Red de Jóvenes, Cartilla para 
Mundo Mejor y demás actividades que llevaran a cumplir con los criterios de calidad en programa. 

También será un año para impulsar y trabajar en los eventos internacionales que se nos avecinan 
como el Moot Interamericano y el gran reto que tenemos frente al Jamboree Scout Mundial en 
Estados Unidos.  

Finalmente le doy un gran agradecimiento a cada uno de los integrantes de este equipo que están 
logrando que la Dirección Nacional de Programa se vea no como un equipo que hace actividades, 
sino como un equipo que se dedica a la investigación, análisis y ejecución de proyectos que lleven 
cada día a construir una mejor y cada vez más completa propuesta programática. Nada de esto se 
podría lograr sin el apoyo y trabajo de ellos gracias Paola, Marcia, Cristina, Pedro, Bernardo, Felipe, 
Juan Andrés, un Dios les pague. 

Esperamos que el 2018 traiga todos los logros y metas que nos hemos puesto y que el 2018 arranque 
con el mejor evento nacional de grupos scouts que jamás hayamos tenido. 

Siempre Listo Para Servir 

 

Alejandro Marulanda Aguirre 

Director Nacional Programa de Jóvenes 
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INFORME DE GESTIÓN 
Dirección Nacional de Adultos en el Movimiento 
1 de enero de 2017 a 31 de diciembre del 2017 

 
Este informe muestra las principales actividades realizadas  en el periodo comprendido   entre el 01 de enero 
al 31 de diciembre del 2017. Muchas de ellas han sido realizadas con el apoyo y la participación de  las jefaturas 
regionales, esto es lo que nos ha permitido sumar esfuerzos, Incluso en aquellas tareas que han sido realizadas  
por nuestros miembros de la dirección  en las regiones, han requerido de la suma de esfuerzos, pues todas las 
acciones son realizadas de manera  coordinada y concertada. Sin el decidido apoyo de las regiones los 
resultados del cumplimiento al 97% de nuestra agenda nacional hubiese sido un imposible.  Sin embargo la 
suma de esfuerzos no implica directamente que esto multiplique los resultados, para lograr esto se requiere 
de mantener un enfoque en el logro común de metas elevadas y sobre todo en lograr más que la simple suma 
de las partes, Para ello el trabajo en equipo no es una opción, es la única forma de lograr la eficacia y la 
eficiencia   de nuestros planes.  

El trabajar juntos y de manera coordinada  es un ingrediente fundamental dentro del Movimiento Scout. Difícil 
sería pensar que hubiésemos podido llegar hasta aquí, tras más de 100 años de presencia mundial, si no 
estuviera presente el trabajo en equipo. Es algo que enseñamos a nuestros jóvenes a través del Método Scout 
y que rinde frutos cuando se aplica en la vida diaria sobre todo en lo que involucra al  talento humano adulto 
de nuestra organización.  
 
El equipo nacional de la  dirección de adultos  ha puesto su   mejor disposición como nación scout,  en 
comprender, interiorizar, transmitir e iniciar de manera  responsable  la socialización de la nueva política de 
adultos aprobada en junio  de  este año   y  en  posibilitar la construcción colectiva   del   nuevo Modelo de 
Gestión de Adultos en el país;  El cual busca responder a las necesidades de contar con más adultos idóneos 
que requiere nuestra organización y que puedan desempeñar adecuadamente sus funciones en los distintos 
niveles.   Es un reto para nuestro país de aquí en adelante, fortalecer el marco filosófico, conceptual, 
pedagógico, estructural y administrativo del Sistema de Gestión de Adultos para:  Atraer, formar y retener a 
los adultos que requiere el Movimiento Scout en el cumplimiento de su Misión y ser esta área un verdadero 
soporte a las diversas áreas de la organización, principalmente a la de Programa de Jóvenes y Desarrollo 
Institucional 
 
En mi calidad de directora  agradezco la  confianza depositada por el Consejo Scout Nacional y el Jefe Scout 
Nacional, en nuestra designación y/o ratificación como miembros y Directora del área de Adultos en el 
Movimiento de nuestro país, ha sido un tiempo  de crecimiento  y desarrollo,  que nos ha permitido velar 
desde diversos espacios para que el propósito de la Política Nacional de Adultos en el Movimiento Scout tenga 
la coherencia y pertinencia con los niveles mundiales y regionales, contemplando lo propio, pero sin alejarse 
del espíritu de lo que rige a nuestra gran hermandad   scout COLOMBIANA  
 
Muchos somos los que soñamos en un Mundo Mejor, en el que el Movimiento Scout realice un aporte 
relevante a través de la formación de seres humanos que saben ver en los demás a personas con las que 
pueden hacer comunidad y construir. Estoy segura  que nuestro país  cuenta con muchos scouts... Con muchos 
adultos  así, y que ellas y ellos serán parte de futuras acciones para seguir multiplicando nuestros resultados.    
 
Deseo de corazón  una Asamblea  cargada de buenas intenciones y sanas decisiones.   Éxitos. 
 
S.L.P.S  
 
 
LILIANA RESTREPO RIOS  
DF. DIRECTORA NACIONAL DE ADULTOS – Colombia   

mailto:jefenacional@scout.org.co
http://www.scout.org.co/


Asociación Scouts de Colombia 
ASAMBLEA 2018 - INFORME JEFATURA NACIONAL  

CAPITULO 2.3  -  Pagina Nº  

 

 2 
 

 
INTEGRANTES 

 
Dirección Nacional de Adultos en el Movimiento 
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1. INFORME DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO 
ADULTOS EN EL MOVIMIENTO 

 
31 de diciembre de 2017 

 

INFORME DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO - ADULTOS EN EL MOVIMIENTO 
diciembre de 2017 

ACTIVIDAD 
AVANCE 
ESTADO 

EJECUTADO EN EJECUCIÒN 

    
Estructuración de los equipos nacionales y regionales de Adultos en el Movimiento y fortalecimiento de sus 

competencias. 

Conformar y/o ratificar  los 
equipos nacional y 
regionales 

90% 

Revisar los perfiles  en su rol es, 
funciones y competencias de las 
personas que conforman el equipo 
nacional 

Ajustar  la Política Nacional de Adultos en 
el Movimiento al sistema de gestión de 
adultos 

Ratificar o seleccionar las personas 
para complementar el equipo  
nacional teniendo en cuenta un 
enfoque diferencial 

Revisar los perfiles  en su rol es, funciones 
y competencias de las personas que 
conforman los equipos regionales 

Formar  a los equipos 
nacional y regionales para su 
desempeño optimo 

60% 

Ratificar o seleccionar las personas 
para complementar los equipos 
regionales teniendo en cuenta un 
enfoque diferencial 

Elaborar el manual operativo de la 
Política Nacional de adultos en el 
movimiento 

  

Capacitar a  los equipos regionales de 
Adultos en el Movimiento en la política y 
su implementación 

Creación  la red nacional de adultos para el intercambio de metodologías y experiencias significativas y exitosas en el 
modelo de gestión 

Estructurar la red nacional 
de adultos en cuanto a sus 
miembros, herramientas y 
propósito. 

63% 

Seleccionar un equipo para que 
direccione y genere los protocolos del 
manejo de la red 

Activar la herramienta informática para la 
comunicación en red 

  Formar a los adultos en el uso de la red 

Gestión de la Captación de los Adultos en el Movimiento 

Identificación De 
Competencias para el 
modelo de Gestión de 
Adultos 

70% 

Revisión  de la propuesta de la región 
interamericana en competencias  

Definición de los grados de dominio de las 
competencias 

  Construcción de la herramienta de 
evaluación de las competencias 

Socialización del esquema de 
competencias nacional 

Implementación y seguimiento del 
sistema de competencias nacional para la 
captación de adultos 
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Diseño de la estrategia para la 
captación de adultos en la ASC 

60% 

Revisión del proceso de 
captación de adultos Ajuste  del proceso de captación de adultos 

  

Diseño del módulo y herramientas de 
captación de adultos 

Difusión e implementación del modelo de 
captación de adultos 

Gestión del Desempeño de los Adultos en el Movimiento 

Caracterización de los adultos 
actuales del movimiento en la ASC 

100% 

Diseñar la herramienta de 
caracterización para aplicar a  
todos los adultos activos en la 
ASC. 

Implementación del sistema de recolección 
de la información 

Ajustar la ficha de hoja de 
vida scout. 

Análisis y clasificación de la información de 
los adultos  para  el diseño de estrategias de 
formación y desarrollo. 

Sistema de Formación 60% 

  Revisión y ajuste el modelo de formación 
acorde al  sistema de gestión de adultos en 
el movimiento. 

  Diseñar la herramienta para la definición del 
plan personal de formación de los adultos 
en la ASC  a partir del estudio de las 
realidades oficiales y particulares de las 
regiones y formadores de la ASC. 

  Elaborar un diagnóstico de los equipos 
regionales, asesores y formadores en su 
cantidad y actualización a partir de la 
caracterización de los equipos regionales, 
asesores y formadores. 

  Elaborar la proyección de formación 
nacional para los años 2016-2018. 

  Diseñar e implementar  la estructura de 
formación  unificada para cada uno de los 
ciclos de formación y los módulos en la cual 
sea evidente la articulación entre las áreas 
estratégicas, proporcionando las 
herramientas suficientes y plenas para el 
desarrollo y administración de  dicha área. 

  Diseñar e implementar la formación para 
dirigentes y consejeros. 

  Diseñar e implementar el proceso de 
Actualización de los jefes regionales y jefes 
de grupo con una estructura clara, objetiva 
y pertinente, proporcionando las 
herramientas suficientes y plenas para el 
desarrollo y administración de la región y/o 
Grupo Scout. 

  Diseñar e implementar  la estructura de 
procesos de formación para Ayudantes de 
Dirección y Directores de Formación de 
adultos 
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Evaluación y acompañamiento 45% 

Se diseñó un plan de evaluación y 
acompañamiento del adulto que 
incluye unas propuestas de proceso, 
responsables y entradas y salidas. 
Pendiente aprobación por parte de la 
dirección 

Revisión y ajuste de un plan de 
evaluación y acompañamiento 
efectivo y continuo del adulto, 
implementado por instancias 
regionales, nacionales y 
principalmente a nivel de grupos 

Se revisaron referentes y lo que 
actualmente se está utilizando en la 
ASC. 
Pendiente definir herramientas, pero 
se requiere el manual del cargos y 
funciones, el diccionario de 
competencias y la aprobación del plan 
anterior para iniciar diseño o ajustes 
de las mismas. 

Diseño de herramientas  de 
evaluación y seguimiento acorde a los 
perfiles, cargos y roles de los adultos 
que permita hacer el respectivo 
seguimiento de las competencias a 
todos los miembros de la ASC según 
sus cargos y roles 

  Diseño del módulo de evaluación y 
seguimiento de los adultos en  la ASC 
para ser implementado por todas las 
regiones. 

Se realizó al 100%  la toma  de matriz 
madurativa evaluativa de estado de 
acompañamiento y seguimiento y 
evaluación de todo el país. Así mismo 
seminario nacional tomo muestra 
aleatoria para fijar las necesidades e 
intereses de los adultos en sus ciclos 
de vida.   

Implementación de una prueba piloto 
de evaluación de competencias que 
permita retroalimentar y ajustar el 
sistema de evaluación de las mismas y 
posteriormente pueda ser 
implementada por toda la ASC. 

Gestión de las Decisiones para el Futuro de los Adultos en el Movimiento 

Retención de los adultos 60% 

Socializado en el 2017, pendiente 
hacer seguimiento en el 2018. 

Socialización e Implementación del 
acuerdo de voluntades para la acción 
voluntaria renovándose de forma 
anual. El cual estará en la caja de 
herramientas. 

Se diseñó una propuesta de medición 
de clima organización junto con el 
instrumento que permita medir 
variables en esta línea. Aún no se ha 
aprobado por la dirección. 
Pendiente realizar prueba piloto y 
luego la implementación de la 
medición 

Diseñar e implementar la medición del 
clima organizacional que incluye la 
satisfacción, motivación, interés y 
opiniones de los mismos, permitiendo 
ajustar estrategias de  formación, 
evaluación y retención del adulto 
durante su permanencia en la ASC 

Se está tomando  muestra de 
necesidades y sugerencias país. A 
través de la plataforma de evaluación 
de clima institucional. Que valida el 
proceso de gestión para la motivación. 

Diseñar la estrategia de 
reconocimiento y estímulo a los 
adultos en concordancia con el Plan de 
comunicaciones del ASC  que permite 
fortalecer la vinculación y 
permanencia del adulto través de la 
motivación del mismo e  impactando 
en su desempeño efectivo y acorde lo 
establecido por la ASC 
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Realización de eventos 

Procesos de formación 95% 

  Primer momento TTT1 - Zona Norte 

  Segundo momento TTT1 - Zona Norte 

  
Actualización de Jefes de Grupo - Eje 
Cafetero 

  
Actualización de Jefes de Grupo - Zona 
Centro 

  
Actualización de Jefes de Grupo - Zona 
Suroccidente. 

  
Actualización de Jefes de Grupo - 
Norte 

Cursos nacionales 
100% 

 CUMPLIMIENTO TOTAL  Seminario Nacional de Adultos en el 
Movimiento 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DNAM 2017 

 

FECHA ACCIÓN 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
REGIÓN 

SEDE 
OBSERVACIONES 

29 y 
30/abr/2017 

Actualización de 
Jefes de Grupo y 

Consejeros 
Eje Cafetero 
PFC-AAA-05 

100% Quindío 

Total, participantes: 75. 
28 Consejeros. 
25 IM. 
11 ADF. 
11 DF. 

 

24, 25 y 
26/jun/2017 

Seminario 
Nacional de 

Adultos en el 
Movimiento 
PFC-AAA-06 

100% Quindío 

Total, participantes: 65. 
5 IM. 
7 TTT 1. 
24 ADF. 
27 DF. 
2 DP. 
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FECHA ACCIÓN 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
REGIÓN 

SEDE 
OBSERVACIONES 

5 al 
7/ago/2018 

 
Actualización de 
Jefes de Grupo y 

Consejeros 
Antioquia 

PFC-AAA-08 
 

0% Antioquia 
La Región Antioquia aplaza este evento para el 
año 2018. 

23 y 
24/sep./2017 

Actualización de 
Jefes de Grupo y 

Consejeros 
Zona Oriente 
PFC-AAA-08 

100% 
Valle del 

Cauca 

 
Total, participantes: 60. 
24 Consejeros. 
18 IM. 
5 TTT 1. 
9 ADF. 
4 DF. 

 

16 y 
17/sep./2017 

 
Actualización de 
Jefes de Grupo y 

Consejeros 
Zona Centro 
PFC-AAA-09 

 

  
Se realizó cambio de fecha por disposición de las 
regiones. 

26 y 
27/ago/2017 

Actualización de 
Jefes de Grupo y 

Consejeros 
Zona Sur – 
occidente 

PFC-AAA-10 

100% Santander 

 
Total, participantes: 38. 
12 Consejeros. 
18 IM. 
4 ADF. 
3 DF. 
1 DP. 
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FECHA ACCIÓN 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
REGIÓN 

SEDE 
OBSERVACIONES 

 

11 y 
12/nov/2017 

Actualización de 
Jefes de Grupo y 

Consejeros 
Zona Norte 
PFC-AAA-11 

100% Atlántico 

Total, participantes: 20. 
15 Consejeros. 
2 IM. 
2 ADF. 
1 DF. 

 

11, 12 y 
13/nov/2017 

Puesta en marcha 
del primer 
momento 

presencial del TTT 
1 (PFE-AD-05) 

100% Atlántico 

 
Primer momento  Barranquilla  numero de 
cursantes  39 . 

 

01  de enero al 
31/dic/2017 

19 reuniones 
virtuales  y dos 
reuniones físicas  

100%  Miembros de la DNMAS y jefatura nacional. 

 

CICLO DE VIDA DEL ADULTO 
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LOGROS 2017. 
 
La Política Nacional de Adultos en el Movimiento presentada y aprobada en junio del 2017, busca ser más 
coherente con el modelo de gestión requerido por nuestros adultos, pues si bien es cierto Colombia ya había 
dado este salto en años anteriores, es en este nuevo documento donde se cuenta un asentamiento efectivo 
en relación a enfoque por competencias, y o inclusive se percibe la condición la preparación de gran parte del 
país para asumir lo relacionado con los cambios  en el ciclo de vida de los  adultos. 
 
Dentro de los logros del 2017 podemos destacar: 
 

 La  continuidad  de un equipo nacional  con un perfil acorde a las necesidades de la organización y con 
la presencia  de personas de diversas regiones, perfiles y edades que permite la participación activa y una 
propuesta que integra nuevas estrategias e inclusión. 
 Ratificar un equipo según  sus competencias,  que lidera,  cada una de las partes del sistema de gestión 
del adulto de la mano con redes colaborativas. 
 
 
 Se contó  la presencia de la nación y sus tres áreas estratégicas en las diversas regiones a través de 
visitas directas de acompañamiento y o a través de la ejecución coordinada y concertada de los  AAA,  así 
como con el seminario nacional de adultos , espacios formativos  que permitió a la dirección la socialización 
de la política y la construcción consultiva del modelo de gestión  de adultos   
 Se materializó la herramienta de caracterización de adultos que permitirá el diseño de estrategias, 
planes y herramientas a la medida del perfil de los adultos con que contamos y a las necesidades de nuestra 
organización. 
 Elaboración del ajuste a la Política de Adultos en el Movimiento Nacional vigente alineada con la 
política Interamericana y más cercana al contexto nacional; la cual da apertura a la creación de un Manual 
Operativo que permitirá su implementación en el 2018. 
 Se diseñó el proceso de  medición del clima organizacional en los adultos de la ASC, que incluye la 
satisfacción, motivación, interés y opiniones de los mismos, permitiendo ajustar estrategias de formación, 
evaluación y gestión de la motivación del adulto durante su permanencia en la ASC. El cual se encuentra 
en proceso  de  cierre. 
  Construir  una prueba piloto de evaluación por  competencias que permita retroalimentar y ajustar el 
sistema de evaluación 360 grados , para ser implementada por toda la ASC. 
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 Diseñar la estrategia de reconocimiento y estímulo a los adultos en concordancia con el Plan de 
comunicaciones del ASC que permite fortalecer la vinculación y permanencia del adulto través de la 
motivación del mismo e impactando en su desempeño efectivo y acorde lo establecido por la ASC. ( se 
toma muestra nacional)- componente gestión para la motivación. 
 
   
 

5 - RETOS 2018. 
 

 Finalizar  la definición de las competencias específicas basadas en la realidad de los adultos de la ASC. 
Así como el diccionario de competencias   que contemple las esenciales y específicas a  perfil de cargos- 
funciones por competencias- para Colombia. 
 Poner en conocimiento los contenidos propios del modelo de gestión por competencias, sus grados de 
dominio y el esquema de ciclo de vida pensado desde el mismo.  
 Finalizar el diseño del proceso de acompañamiento y seguimiento  efectivo y continuo del adulto, 
implementado por instancias regionales, nacionales y principalmente a nivel de grupos. 
  Finalizar  el diseño de  herramientas de evaluación por desempeño - 360 grados acorde a los perfiles 
de  cargos y  funciones por competencias  de los adultos que permita hacer el respectivo plan de mejora  
y acompañamiento permanente  a  todos los miembros de la ASC. 
 Lograr que cada uno de estos planes y herramientas sean apropiadas por los adultos que hacen parte 
de la formación e implementación del modelo de gestión del adulto. 
 Lograr  un sistema eficaz de formación modular  flexible y respondiente  al soporte requerido por los 
adultos en su ciclo de vida. 
 Finalizar la  elaboración  del  Manual Operativo de la Política Nacional de Adultos en el Movimiento. 
 Lograr que un porcentaje significativo de adultos empiecen a apropiar el modelo de gestión de adultos 
y  repliquen su socialización e interiorización.  
 Poner en más alto nivel  el funcionamiento la red de adultos que permita movilizar las acciones que se 
desarrollan en el interior de la DNAM. Así como el intercambio de buenas prácticas y experiencias exitosas 
Nota: Permitir retroalimentación y ajustes al modelo hasta lograr su cualificación, 

 
 

GESTIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN NACIONAL 
 
Una de las tareas primordiales de la DNAM, es facilitar la gestión de los cursos por parte de las Regiones 
Scouts, de tal manera que se garanticen la cualificación de nuestros adultos voluntarios, a través de los 
procesos de formación tanto del esquema IM, de los niveles Flor de Lis y de Formación Continuada. 
 
En tal sentido, la Dirección recibió, gestionó,  aprobó y acompaño a muchas regiones  en  la realización de 
diversos niveles de formación: Flor de lis 1, Flor de lis 2, Fundamentación y Profundización dentro del Proceso 
de Formación Básica de la Insignia de Madera, Procesos de Actualización e inicia un Proceso de Formación TTT 
1. 
 
Se autorizaron las siguientes solicitudes o certificaciones durante el año 2017: 
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CERTIFICACIÓN DE IM 

NOMBRES COMPLETOS REGIÓN REGISTRO FECHA 

Juan Carlos Tobón Marulanda Antioquia IM-871 20/dic/2016 

Jacqueline Piñeros García Bogotá IM-872 20/dic/2016 

Leonardo Rafael Suarez Barrios Atlántico IM-873 22/ene/2017 

Sandra Marcela Lozano Fontalvo Atlántico IM-874 22/ene/2017 

Francis Dalila Palechor Cauca IM-875 03/feb/2017 

José Alberto Roure Villalobos Bogotá IM-876 23/feb/2017 

Néstor Alfonso Peña Barbosa Bogotá IM-877 23/feb/2017 

Alexander López Mejía Risaralda IM-878 23/feb/2017 

Juan Fernando Gómez Correa Risaralda IM-879 23/feb/2017 

José David López Holguín Meta IM-880 23/feb/2017 

Marcia Yadira Rodríguez Criollo Meta IM-881 23/feb/2017 

Marco Antonio Galán Rodríguez Bogotá IM-882 23/feb/2017 

Jonathan Velasco Hernández Valle del Cauca IM-883 23/feb/2017 

Henry González Betancourt Valle del Cauca IM-884 23/feb/2017 

Wilson Andrés Morales Guzmán Valle del Cauca IM-885 23/feb/2017 

Juan Carlos Montoya Patiño Antioquia IM-886 23/feb/2017 

Aldemar De Jesús Galeano Hincapié Antioquia IM-887 23/feb/2017 

Carlos Mario Restrepo Colonia Antioquia IM-888 23/feb/2017 

Fabio Alonso Henao Castañeda Antioquia IM-889 23/feb/2017 

Jean Pierre Uribe Ardila Antioquia IM-890 23/feb/2017 

María Eugenia Agudelo Muñoz Antioquia IM-891 23/feb/2017 

Rodrigo Alberto Hoyos Sánchez Antioquia IM-892 23/feb/2017 

Santiago Withe Millán Antioquia IM-893 23/feb/2017 

Walter Ovidio Zapata Querubín Antioquia IM-894 23/feb/2017 

Carlos Eduardo Yepes Cardona Caldas IM-895 19/mar/2017 

Viviana Yaneth Cortes Correa Caldas IM-896 19/mar/2017 

Daisy María Quintana Arango Cundinamarca IM-897 25/mar/2017 

Nilson Rivas Zapata Valle del Cauca IM-898 25/mar/2017 

Carolina Cortés Jiménez Cundinamarca IM-899 09/abr/2017 

Nicole Múnera Dillmann Cundinamarca IM-900 09/abr/2017 

Paul Darwin Gil Molina Tolima IM-901 09/abr/2017 

Juan Guillermo Cuartas Herrera Valle del Cauca IM-902 09/abr/2017 

María Teresa Medina Quintero Valle del Cauca IM-903 09/abr/2017 
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CERTIFICACIÓN DE IM 

NOMBRES COMPLETOS REGIÓN REGISTRO FECHA 

Robert Ortega Chamorro Valle del Cauca IM-904 09/abr/2017 

Diana Sofía Mateus Serrano Valle del Cauca IM-905 09/abr/2017 

Edgar Pérez Ruiz Valle del Cauca IM-906 09/abr/2017 

Andrea Del Pilar Rincón Girón Valle del Cauca IM-907 09/abr/2017 

Hernando Gaviria Montoya Valle del Cauca IM-908 10/mayo/2017 

Eugenia Santos Vargas Meta IM-909 10/mayo/2017 

Diana Patricia Molina Tafur Tolima IM-910 10/mayo/2017 

Melissa Castaño Ramírez Antioquia IM-911 10/mayo/2017 

Andrés Felipe Úsuga López Antioquia IM-912 10/mayo/2017 

Alfonso Navarro Restrepo Risaralda IM-913 13/mayo/2017 

Bibiana Andrea Gaviria Arango Risaralda IM-914 13/mayo/2017 

Carlos Abdiel Castaño Castellanos Risaralda IM-915 13/mayo/2017 

Caroline Villada Orozco Risaralda IM-916 13/mayo/2017 

Cristian Camilo Cañaveral Henao Risaralda IM-917 13/mayo/2017 

Diana Carolina Álvarez Andrade Risaralda IM-918 13/mayo/2017 

Jesyd Andrés Osorio Risaralda IM-919 13/mayo/2017 

Juan Carlos Londoño Correa Risaralda IM-920 13/mayo/2017 

Wilmer Mauricio Torres Risaralda IM-921 13/mayo/2017 

Adel Jesús Villamizar Castro Nariño  IM-922 13/mayo/2017 

Gustavo Alexander Córdoba Luna Nariño  IM-923 13/mayo/2017 

Héctor Gerardo Chamorro Quiroz Nariño  IM-924 13/mayo/2017 

Javier Raúl Botina Figueroa Nariño  IM-925 13/mayo/2017 

Juan Antonio Ruiz Montoya Nariño  IM-926 13/mayo/2017 

Yorely Nathalie Bernal Rodríguez Nariño  IM-927 13/mayo/2017 

Federico Castro Ardila Meta IM-928 14/mayo/2017 

Truman Eliecer Herrera Garavito Meta IM-929 17/mayo/2017 

William Bodmer Escobar Bogotá IM-930 25/jun/2017 

Luz Azucena Valero Rodríguez Meta IM-931 25/jun/2017 

Heriberto Tarazona Murillo San José del Guaviare IM-932 25/jun/2017 

Raúl Montaña Escarraga San José del Guaviare IM-933 25/jun/2017 

Raúl Antonio Gómez Sánchez San José del Guaviare IM-934 25/jun/2017 

Adriana Alejandra Bernal Jiménez Meta IM-935 25/jun/2017 

Arled Losada Vargas Huila IM-936 05/ago/2017 
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CERTIFICACIÓN DE IM 

NOMBRES COMPLETOS REGIÓN REGISTRO FECHA 

Jenny Fernanda Sotto Vergara Huila IM-937 05/ago/2017 

Jorge Antonio Valdés Mazorra Huila IM-938 05/ago/2017 

Leonel Raúl Poveda Hernández Huila IM-939 05/ago/2017 

Luis Alfredo Marroquín Varela Huila IM-940 05/ago/2017 

Olga Lucía Ortiz Suarez Huila IM-941 05/ago/2017 

Ricardo Alarcón Torres Casanare - Nación IM-942 08/ago/2017 

Adriana Cuellar Verano Bogotá IM-943 01/oct/2017 

Héctor González Girón Bogotá IM-944 01/oct/2017 

Jonatán Yadid Murcia Niño Bogotá IM-945 01/oct/2017 

José Alberto Piedrahita Gamboa Bogotá IM-946 01/oct/2017 

Juan Carlos Sarmiento Melo Bogotá IM-947 01/oct/2017 

María Carolina Amaya Triana Bogotá IM-948 01/oct/2017 

María Elisa Amaya Suarez Bogotá IM-949 01/oct/2017 

Carlos Arturo Martínez Carreño Valle del Cauca IM-950 01/oct/2017 

Francisco Ernesto Mozo Agudelo Antioquia IM-951 01/oct/2017 

Geovanny Aguirre Rodríguez Valle del Cauca IM-952 01/oct/2017 

John Alexander Realpe Cabrera Valle del Cauca IM-953 01/oct/2017 

Elkin Antonio Gómez Muñoz Antioquia IM-954 30/oct/2017 

Luisa María Puerta González Antioquia IM-955 30/oct/2017 

Angélica María Linares Cabrera Cundinamarca IM-956 30/oct/2017 

Johana Bibiana Lara Silva Atlántico IM-957 12/nov/2017 

Lily Katherine Muñoz Hurtado Cauca IM-958 09/dic/2017 

Alexandra Hernández Rojas Cundinamarca IM-959 15/dic/2017 

Helver Yezit Rojas Moreno Cundinamarca IM-960 22/dic/2017 

 

CERTIFICACIÓN DE ADF 

NOMBRES COMPLETOS REGIÓN REGISTRO FECHA 

Antonio María Gutiérrez Gil Bogotá ADF-115 08/feb/2017 

Álvaro Iván Cubillos Cárdenas Bogotá ADF-116 08/feb/2017 

Enrique Charry Dussan Huila ADF-117 08/feb/2017 

Martha Lulieth Suarez Palacios Bogotá ADF-118 08/feb/2017 

Hernando Cardona Aguilera Valle del Cauca ADF-119 19/mar/2017 

Jackelyn Rosero Cárdenas Valle del Cauca ADF-120 19/mar/2017 
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CERTIFICACIÓN DE ADF 

NOMBRES COMPLETOS REGIÓN REGISTRO FECHA 

Jorge Enrique Zapata Saravia Valle del Cauca ADF-121 19/mar/2017 

Mauricio Ruiz Saavedra Valle del Cauca ADF-122 19/mar/2017 

Jeillmar Humberto Cerquera Peña Huila ADF-123 25/mar/2017 

Mónica Inés Gualguan Montilla Cauca ADF-124 04/abr/2017 

Danny Fernando Ortiz Basante Nariño ADF-125 04/abr/2017 

Carlos Fernando Córdoba Jurado Nariño ADF-126 04/abr/2017 

Ignacio Giraldo  Navarro Fajardo Nariño ADF-127 04/abr/2017 

Juan Carlos Vergel Pacheco Nariño ADF-128 04/abr/2017 

Juan Antonio Guerrero Sandoval Valle del Cauca ADF-129 22/abr/2017 

Néstor Henry Díaz Riveros Tolima ADF-130 26/jun/2017 

Juan Ricardo Angarita Torres Antioquia ADF-131 03/oct/2017 

Francy Milena Barrero Tafur Antioquia ADF-132 03/oct/2017 

Olga Lucia Torres Rodríguez Tolima ADF-133 03/oct/2017 

Diego Fernando Hurtado Escamilla Valle del Cauca ADF-134 03/oct/2017 

Julián Alberto Osorio Ramírez Valle del Cauca ADF-135 03/oct/2017 

Merari Velásquez Vargas Valle del Cauca ADF-136 03/oct/2017 

Juan Guttemberg Enciso Iregui Cundinamarca ADF-137 30/oct/2017 

Héctor Leonardo Álvarez Rodríguez Cundinamarca ADF-138 30/oct/2017 

 

CERTIFICACIÓN DE DF 

NOMBRES COMPLETOS REGIÓN REGISTRO FECHA 

Julio Andrés Ricardo Vargas Antolinez Bogotá DF-38 08/feb/2017 

Jean Alejandro Cubillos Rojas Cauca DF-39 08/feb/2017 

Arley Núñez Ortiz Huila DF-40 08/feb/2017 

Andrés Eloy Bracho Sarcos Meta DF-41 08/feb/2017 

Doris Hernández Valle del Cauca DF-42 08/feb/2017 

Bernardo Giraldo Muñoz Valle del Cauca DF-43 08/feb/2017 

Jesús Elvio Gualguan Luna Cauca DF-44 08/feb/2017 

Pedro Golfrid Ballén Montoya Atlántico DF-45 08/feb/2017 

Rubén Darío Nieto Estévez Norte de Santander DF-46 19/mar/2017 

Ángelo Geovanny Cruz Navas Santander DF-47 25/mar/2017 

Jorge Eduardo Atehortua López Caldas DF-48 15/jun/2017 
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PROCESOS DE FORMACIÓN AUTORIZADOS 

DIRECTOR REGIÓN REGISTRO FECHA 
CERTIFICADOS O 

ESTADO 
Andrés Eloy Bracho Sarcos, 
DF 

Meta PFE-FL1-184 26/mar/2017 Anulado  

Andrés Eloy Bracho Sarcos, 
DF 

Meta PFE-FL1-185 26/mayo/2017 17 

John Erasmo Tello Luna, DF Hogares Claret PFE-FL1-186 1/mar/2017 22 

Fernando José Cotes 
Moisés, DP 

Santander PFE-FL1-187 2/abr/2017 26 

Ricardo Arturo Gómez 
Castro, DF 

Boyacá PFE-FL1-188 24/mar/2017 19 

Alberto Estrada Arango, DF Quindío PFE-FL1-189 9/abr/2017  Abierto 

William Roberto Baquero 
Cifuentes, DF 

Tolima PFE-FL1-190 7/mayo/2017 15 

Rafael Segura Ángel, DF Bogotá PFE-FL1-191 20/mayo/2017 32 

Osmar Hernán Barreto 
Pinto, DF 

Boyacá PFE-FL1-192 28/abr/2017 15 

Andrés Triviño Gómez, DF Cundinamarca PFE-FL1-193 23/abr/2017  Abierto 

Julio Andrés Vargas 
Antolinez, DF 

Casanare PFE-FL1-194 1/jul/2017 15 

Juan Antonio Guerrero 
Sandoval, ADF 

Valle del Cauca PFE-FL1-195 16/jul/2017  Abierto 

Luis Alfonso Arellano 
Becerra, ADF 

Valle del Cauca PFE-FL1-196 16/jul/2017 28 

Hernando Cardona 
Aguilera, ADF 

Valle del Cauca PFE-FL1-197 16/jul/2017  Abierto 

Jackelyn Rosero Cárdenas, 
ADF 

Valle del Cauca PFE-FL1-198 16/jul/2017  Abierto 

Mauricio Ruiz Saavedra, 
ADF 

Valle del Cauca PFE-FL1-199 16/jul/2017  Abierto 

Eduardo Antonio Ramírez 
Davies, TTT 1 

Antioquia PFE-FL1-200 18/jun/2017 72 

Andrés Eloy Bracho Sarcos, 
DF 

Meta PFE-FL1-201 5/ago./2017 15 

Julián Alberto Osorio 
Ramírez, TTT 1 

Valle del Cauca PFE-FL1-202 27/ago./2017  Abierto 

Fernando José Cotes 
Moisés, DP 

Norte de 
Santander 

PFE-FL1-203 30/sep./2017 5 

Arley Núñez Ortiz, DF Huila PFE-FL1-204 7/oct/2017 16 

María Beatriz Suarez, ADF Tolima PFE-FL1-205 17/sep./2017 9 

Raúl Alejandro Medina 
Guzmán, ADF 

Villavicencio PFE-FL1-206 15/oct/2017 Abierto  

Julián Alberto Osorio 
Ramírez, TTT 1 

Santiago de Cali PFE-FL1-207 27/ago./2017  Abierto 
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PROCESOS DE FORMACIÓN AUTORIZADOS 

DIRECTOR REGIÓN REGISTRO FECHA 
CERTIFICADOS O 

ESTADO 
María Beatriz Suarez 
Calderón, ADF 

Tolima PFE-FL1-208 19/nov/2017 27 

Osmar Hernán Barreto 
Pinto, DF 

Boyacá PFE-FL1-209 7/dic/2017  Abierto 

Diana Cecilia Adarve 
Vargas, DF 

Bogotá PFE-FL2-10 11/jun/2017 Abierto  

Andrés Triviño Gómez, DF Cundinamarca PFE-FL2-11 21/mayo/2017 10 

Rodrigo Alberto Salazar 
Calvo, DF 

Antioquia PFE-FL2-12 8/jul/2017 13 

John Erasmo Tello Luna, DF Hogares Claret PFE-BRO-29 05/mayo/2017 3 

John Erasmo Tello Luna, DF Hogares Claret PFE-BRO-30 17/oct/2017 21 

Arley Núñez Ortiz, DF Huila PFE-BRO-31 18/nov/2017  Abierto 

John Erasmo Tello Luna, DF Hogares Claret PFE-BRO-32 08/dic/2017 9 

John Erasmo Tello Luna, DF Hogares Claret PFE-BRO-33 19-20/dic/2017 6 

Kenny Esther Púa Bula, DF Atlántico PFB-FUN-112 10/ene/2017 39 

Andrés Eloy Bracho Sarcos, 
DF 

Meta PFB-FUN-113 29/abr/2017 Anulado 

Francisco José Espinosa 
Ortiz, ADF 

Risaralda PFB-FUN-114 28/mayo/17  Abierto 

Rubén Darío Nieto Estévez, 
ADF 

Santander PFB-FUN-115 4/jun/17 28 

Francisco José Espinosa 
Ortiz, ADF 

Risaralda PFB-FUN-116 29/sep./17 27 

Cesar Oswaldo Ibarra 
Obando, DF 

Nariño  PFB-FUN-117 10 y 11 de junio  Abierto 

Julio Andrés Vargas 
Antolinez, DF 

Casanare PFB-FUN-118 1/oct/17 17 

Ricardo Arturo Gómez 
Castro, DF 

Boyacá PFB-FUN-119 3/jul/17  Abierto 

Alberto Estrada Arango, DF Quindío PFB-FUN-120 20/mayo/17  Abierto 

John Erasmo Tello Luna, DF Hogares Claret PFB-FUN-121 27/jun/17 14 

Jaime Enrique Posso 
Blandón, ADF 

Valle del Cauca PFB-FUN-122 15/jul/17 Abierto 

Natalia Rodríguez Delgado, 
ADF 

Cundinamarca PFB-FUN-123 2/sep./2017 19 

John Erasmo Tello Luna, DF Hogares Claret PFB-FUN-124 28/ago./17 8 

John Erasmo Tello Luna, DF Hogares Claret PFB-FUN-125 11/sep./17 Anulado 

Juan Carlos Vesga 
Alvarado, ADF 

Bogotá PFB-FUN-126 24/sep./2017 51 

Rodrigo Alberto Salazar 
Calvo, DF 

Antioquia PFB-FUN-127 08/jul/2017 20 
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PROCESOS DE FORMACIÓN AUTORIZADOS 

DIRECTOR REGIÓN REGISTRO FECHA 
CERTIFICADOS O 

ESTADO 
Raúl Alejandro Medina 
Guzmán, ADF 

Meta PFB-FUN-128 15/sep./2017 Abierto 

Kenny Esther Púa Bula, DF Atlántico PFB-PRO-29 11/mar/2017 46 

Cesar Oswaldo Ibarra 
Obando, DF 

Nariño  PFB-PRO-30 1 y 2 de abril Abierto 

Rodrigo Alberto Salazar 
Calvo, DF 

Antioquia PFB-PRO-31 25/mar/2017 39 

Doris Hernández, DF Valle del Cauca PFB-PRO-32 11/feb/2017 25 

German Octavio Salgado 
Gutiérrez, DF 

Caldas PFB-PRO-33 2/sep./2017 77 

Rafael Segura Ángel, DF Bogotá PFB-PRO-34 8/jul/2017 51 

Andrés Eloy Bracho Sarcos, 
DF 

Meta PFB-PRO-35 15/oct/2017 Abierto 

Andrés Eloy Bracho Sarcos, 
DF 

Meta PFC-HP-50 3/sep./2017 Abierto 

Rodrigo Alberto Salazar 
Calvo, DF 

Antioquia PFC-HP-51 26/feb/2017 29 

Raúl Alejandro Medina 
Guzmán, ADF 

Meta PFC-HP-52 26/mar/2017 33 

Ricardo Arturo Gómez 
Castro, DF 

Boyacá PFC-HP-53 1/abr/2017 Abierto 

William Roberto Baquero 
Cifuentes, DF 

Tolima PFC-HP-54 14/mayo/2017 Abierto 

Ricardo Fernando Arce 
Martínez, TTT 1 

Valle del Cauca PFC-HP-55 29/abr/2017 Abierto 

Natalia Rodríguez Delgado, 
ADF 

Cundinamarca PFC-HP-56 2/abr/2017 Abierto 

Andrés Eloy Bracho Sarcos, 
DF 

Meta PFC-HP-57 1/oct/2017 Abierto 

Fernando José Cotes 
Moisés, DP 

Santander PFC-HP-58 16/sep./2017 13 

Rubén Darío Nieto Estévez, 
DF 

Santander PFC-HP-59 23/sep./2017 20 

César Oswaldo Ibarra 
Obando, DF 

Nariño PFC-APF-50 01/jul/2017 Abierto 

 
 

CRONOGRAMA DNAM  2018  

LÍDER ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

DNPJ Campamento Nacional de la Unidad - CANÚ 2 al 7/ene/2018 Enero 

DNPJ Asamblea Nacional Rover 27 y 28/ene/2018 Enero 

DNAM 
AAA Jefes y Presidentes de Grupo - Zona Centro-
Bogotá –Meta-Huila Tolima Cundinamarca. 

10 y 11/feb/2018 Febrero 
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CRONOGRAMA DNAM  2018  

LÍDER ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

JSN Segunda Auditoría GSAT 22 y 23/feb/2018 Febrero 

DNAM TTT 1 Segundo Momento 
23, 24 y 25/feb/2018-
Armenia  

Febrero 

DNMA  REUNION  DIRECCION DE ADULTOS  
23, 24 y 25/feb/2018-
Armenia  

Febrero 

JSN Reunión de Redes Región Interamericana 
17, 18 y 19/mar/2018-
panama  

Marzo 

CSN Asamblea Scout Nacional 
24 y 25/mar/2018 
Armenia  Quindío 

Marzo 

DNAM AAA Jefes y Presidentes de Grupo – Antioquia 3 y 4/mar/2018 Marzo 

DNDI Día de la Buenas Acciones 22/abr/2018 Abril 

DNAM AAA Jefes y Presidentes de Grupo - Nariño 21 y 22/abr/2018 Abril 

JSN Gran INDABA Nacional 2, 3 y 4/jun/2018 Junio 

DNPJ Celebración 100 años del Roverismo 30/jun/2018 Junio 

DNPJ Moot Scout Interamericano 27/jul al 2/ago./2018 Julio - Agosto 

DNPJ Colombia Leadership Training  13, 14 y 15/oct/2018 Octubre 

DNPJ JOTA JOTI 19, 20 y 21/oct/2018 Octubre 

DNPJ Foro Scout Interamericano de Jóvenes 22 y 23/nov/2018 Noviembre 

CSN Conferencia Scout Interamericana 25/nov al 1/dic/2018 Nov - Dic 

 
Nota : el segundo  semestre del año 2018  la dirección acompañara la implementación  en 
las regiones  de todo el país  del nuevo modelo de gestión de adultos  y   diseñara   parte 
de los soportes requeridos  a través de las redes colaborativas ( caja de herramientas )  
para  fortalecer los procesos  y su dinámica. 
 
Para la construcción del modelo de gestión de adultos, Colombia empezó por realizar  una caracterización a 
todos  los adultos voluntarios y no voluntarios  que permitiera un punto de partida fiable   a entender e 
interpretar los adultos  de la organización, presentamos a continuación algunos apartes de resultados, 
aclarando que dichos resultados son  consultivos  por parte de consejos y jefaturas de todo el país. 
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FICHA TÉCNICA CARACTERIZACIÓN DE ADULTOS 

 

VARIABLE DATO 

Población: Adultos inscritos en el año 2016 2.993 

Muestra: Adultos que respondieron la encuesta 1.506 

Registros efectivos con datos 1.468 

Registro sin autorización de datos 31 

Registros repetidos 7 

Error muestral 1.7% 

Nivel de confianza: 95% 

Regiones encuestadas: 18 

Fecha de levantamiento de información: Feb-Mar 2017 

 
 

ADULTOS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA UBICADOS EN LOS GRUPOS SCOUTS 

 

 

No 
respondieron; 

1.434;
48,89%

Respondieron 
con Datos; 

1.468; 
50,05%

Respondieron 
sin Datos; 

31; 
1,06%

ADULTOS EN EL MOVIMIENTO
Colombia:   2,933
Registro año 2016

Etiquetas de fila
# Grupo 

Scout

Total  

Adultos en 

los grupos

Prom. 

Adulto por 

grupo

Antioquia 21 151 8

Atlántico 5 42 9

Bogotá 54 192 4

Boyacá 6 31 6

Caldas 8 84 11

Cauca 6 30 5

Cundinamarca 12 87 8

Hogares Claret 6 113 19

Huila 4 10 3

Meta 6 32 6

Nariño 9 100 12

Norte de Santander 5 27 6

Quindío 7 40 6

Risaralda 6 30 5

Santander 14 122 9

Tolima 8 44 6

Valle del Cauca 36 245 7

Inscrito con la Nación 9 60 7

Total general 222 1.440 7
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EQUIDAD DE GENERO 
 

 

PERMANENCIA EN EL MOVIMIENTO 

 

Mujeres; 
695; 47%Hombres; 

773; 53%
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<=50
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<=65
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>65

6 9
41
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194 193
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Género por Rangos de Edad
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EQUIDAD DE GENERO POR REGIONES

Hombres

Mujeres
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FORMACIÓN SCOUT 

 

 
 

 
 
 

NIVEL DE ESCOLARIDAD 

 

0%

20%

40%
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80%

100%

TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL MOVIMIENTO

F1
<= DE 3 AÑOS

F2 - F3 Y F4
> 3 Y <= 15 AÑOS

F5 Y F6
> 15 AÑOS

PROMEDIO PAÍS: 12 AÑOS 
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ESCOLARIDAD DE LOS ADULTOS ESPECIALIZADOS EN FORMACIÓN 

 
 

ESCALA DE PUNTUACIÓN 

Primaria  0 

Bachiller. 2 

Técnico 3 

Tecnólogo 4 

Esta. Univ. 4 

Profesional 5 

Especializado 6 

Maestría 7 

Doctorado 8 
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HUILA META NARIÑO NORTE DE 
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QUINDÍORISARALDASANTANDER TOLIMA VALLE 

DEL CAUCA

INSCRITO 

CON LA NACIÓN

EQUIPOS DE FORMACIÓN  vs NIVEL DE ESCOLARIDAD

Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Especialización Maestría Doctorado
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POBLACIÓN EN MINORÍAS 
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DISTRIBUCIÓN DEL RECURSO ADULTOS EN LOS NIVELES DE 
LA ASOCIACION

Total Nación Total Región Total Grupo
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DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN CON COMNOTACIÓN DE 
MINORIAS

Afro Desplazados y víctimas Discapacidad Indígena LGBTI Otro Raizal Mestizo Ninguno
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PERFIL SOCIO ECONÓMICO 

 

 
 

SITIO DE RESIDENCIA 

 

 
 
 

URBANA 
 95,2% 

RURAL     
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SITIO DE RESIDENCIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Región Ciudad o municipio
Total Grupos 

Scout

Total 

Adultos

Antioquia Medellín 8 72

Bello 4 39

San Rafael 1 1

Rionegro 3 10

Guarne 1 6

Itagui 1 1

La Ceja 1 15

La Unión 1 4

Sabaneta 1 3

Total Antioquia 21 151

Bogotá Cajicá 1 2

Bogotá 51 186

Mosquera 1 1

Chia 1 3

Total Bogotá 54 192

Cundinamarca Bogotá 4 25

Soacha 3 7

Mosquera 2 25

Chia 1 14

La Calera 1 2

Zipaquira 1 14

Total Cundinamarca 12 87

Hogares Claret Cali 1 11

Barranquilla 1 15

Medellín 1 28

Bogotá 1 19

Pereira 1 27

Piedecuesta 1 13

Total Hogares Claret 6 113

Valle del Cauca Cali 16 138

Buga 4 11

Palmira 3 17

Tuluá 2 9

Andalucía 1 3

Buenaventura 1 3

Candelaria 1 1

Cartago 1 11

Zarzal 1 7

Florida 1 3

Jamundi 1 2

La Paila 1 17

La Unión 1 13

Restrepo 1 1

Roldanillo 1 9

Total Valle del Cauca 36 245

Total general 129 788

Región Ciudad o municipio

Total 

Grupos 

Scout

Total 

Adultos

Atlántico Barranquilla 4 41

Soledad 1 1

Total Atlántico 5 42

Boyacá Tunja 3 8

Duitama 2 22

Nobsa 1 1

Total Boyacá 6 31

Caldas Manizales 8 84

Total Caldas 8 84

Cauca Popayán 5 29

El Tambo 1 1

Total Cauca 6 30

Huila Neiva 2 6

Garzón 1 2

Pitalito 1 2

Total Huila 4 10

Meta Villavicencio 6 32

Total Meta 6 32

Nariño Pasto 8 86

Ipiales 1 14

Total Nariño 9 100

Norte de Santander Cúcuta 5 27

Total Norte de Santander 5 27

Quindío Armenia 6 37

Quimbaya 1 3

Total Quindío 7 40

Risaralda Pereira 4 22

Dosquebradas 2 8

Total Risaralda 6 30

Santander Bucaramanga 11 115

Aguachica 1 1

Barrancabermeja 1 1

Sabana de torres 1 5

Total Santander 14 122

Tolima Ibagué 7 38

Girardot 1 6

Total Tolima 8 44

Inscrito con la Nación San Juan del Cesar 2 26

Santa Marta 2 11

Cartagena 1 7

Tauramena 1 2

Yopal 1 8

Monterrey 1 3

San José del Guaviare 1 3

Total Inscrito con la Nación 9 60

Total general 93 652
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PREFERENCIAS RELIGIOSAS 

 

 
 

MOTIVOS DE VINCULACIÓN 

 

 
 
 

CON VINCULO 
FAMILIAR 

SI  74% 

NO  26% 
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ADULTOS CABEZA DE HOGAR 

 

 
 

DEMANDA DE FORMACIÓN 
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DEMANDA DE FORMACIÓN 

 

 
 

DEMANDA DE FORMACIÓN 
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MANEJO DEL PORTAL 
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2.4 INFORME DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
Directora - kenny Esther Púa Bula 

 

Introducción 

2017, fue un año de retos para la Asociación Scouts de Colombia, y en particular para la Dirección 
Nacional de Desarrollo Institucional, pues se constituyó en el año en que se alcanzaron diversos 
logros, que van a contribuir alcanzar las metas en el mediano y largo plazo, que contribuirán alcanzar 
la establecidas a nivel nacional y mundial en el 2023. 

El primer paso lo constituyo la adopción de la de la política Nacional de Desarrollo Institucional, la 
cual fue aprobada mediante Acuerdo C.S.N. Nº 177 de abril 21 de 2017, y Resolución C.S.N. Nº022-
17 de junio 5 de 2017. 

Este fue un año en el que la Dirección creció con surgimiento de nuevas Comisiones como la de 
Operaciones, que se encarga del proceso de registro y manejo de base de datos de todos nuestros 
asociados de conformidad con la Ley de habeas data. 

También, se creó la Comisión de Calidad, la cual tiene su origen en la búsqueda dela mejora continua 
y va de la mano de la implementación de   GSAT: HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DE APOYO 
GLOBAL HACIA UN MOVIMIENTO SCOUT DE CALIDAD, que vienen implementando e manera 
conjunta OMMS -  Organización Mundial del movimiento Scout y SGS- Société Générale de 
Surveillance SA,  

 

En tal sentido se han realizado dos momentos de evaluación, uno interno y uno con un par evaluador 
internacional, asignado por la Oficina Mundial – Centro de Apoyo Interamericano, de estas 
evaluaciones surgieron oportunidades de mejora, en las cuales debemos trabajar, para alcanzar la 
certificación en la próxima evaluación. 

Nuestras otras comisiones: Proyectos, Relaciones Interinstitucionales, Crecimiento, 
Comunicaciones, Gestión del Riesgo, Internacional han continuado con los procesos, creación de 
documentos, manuales, estrategias, que permitan implementar y dar vida a la política 

En este sentido, nuestros comisionados son profesionales con altas capacidades intelectuales y que, 
de manera voluntaria, vienen brindado su tiempo y trabajo en pro de nuestra asociación, ellos están 
llegando de manera presencial y virtual a las regiones socializando sus procesos, interactuando y 
articulando con comisiones delas otras direcciones, con el fin de generar un lenguaje común a temas 
comunes. 

En el caso regional, aún es necesario, avanzar, con el nombramiento Comisionados de 
Comunicaciones, Gestión del Riesgo, Proyectos, Desarrollo Institucional, con el fin de que las 
acciones se articulen en forma adecuada, fortaleciendo así estará área que es fundamental para el 
desarrollo y cumplimiento de nuestra misión. 

Es,  pertinente recordar que las inquietudes que surjan en torno al trabajo esta área estratégica, lo 
pueden hacer al correo electrónico desarrolloinstitucional@scout.org.co  
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Este informe recoge, el trabajo de la dirección y las diferentes comisiones, dando cuenta de las 
acciones, avances, resultados, y por qué no también de las dificultades surgidas en el transcurrir del 
año. 

 

2.4.1 COMISIÓN NACIONAL CRECIMIENTO   
Nombre del Comisionado: SC Juan Carlos Tofiño Mora, DF 

Introducción. 

Durante el 2017, esta comisión identificó y definió los siguientes objetivos con el fin de orientar el 
plan de trabajo: 

 Desarrollar la estructura de desarrollo institucional, enfocado en el Crecimiento. 

 Fortalecer las operaciones. 

 Fortalecer los grupos Scout existentes. 

 Apoyar la creación de nuevos grupos. 

 Cambiar la estructura de la Comisión de Crecimiento. 

 

Equipo de trabajo. 

John Perilla: De la región del Meta. El valioso aporte de John al desarrollo del Sistema de información 
Nacional del Movimiento Scout (SINMS) ha permitido que la ASC cuente con una plataforma para la 
administración de la información de inscritos. El desarrollo de los módulos para el recurso adulto y 
programa de jóvenes está en curso. 

Julián Osorio: De la región del Valle. El gran aporte de Julián consiste en la experiencia que ha tenido 
para facilitar la expansión del escultismo en el Norte del Valle del Cauca. Julián ha desarrollado 
prácticas y herramientas que pueden ser aplicadas en todas las regiones y grupos del país. 
Andrés Salazar: De la región del Cauca. El importante aporte de Andrés está en su experiencia en 
tecnología de información y su conocimiento del movimiento Scout del país. Con John Perilla, 
podemos generar más desarrollo del SIMNS para apoyar el proceso de toma de decisiones de los 
involucrados. 

Con el fin de enfocar los esfuerzos y recursos de tiempo, presenté una propuesta de modificación 
de la comisión, con el fin de crear la Comisión Nacional de Operaciones. A partir de del tercer 
trimestre del 2017, se crea la comisión de operaciones de la ASC posterior a ese cambio, la comisión 
de crecimiento trabaja directamente con los comisionados regionales de desarrollo institucional y 
con los Scs Julián Osorio y Diego Hurtado. 

 

Descripción del plan operativo. 
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Logros y resultados  

Generación de un modelo de reconocimiento por crecimiento. 

 Está presentada una propuesta de modelo de reconocimiento está por aprobar y divulgar. 

Revisión del estado actual del sistema de registro. 

 Definición del plan de trabajo y conformación del equipo de trabajo.  

 Construcción del módulo de registro e inscripciones, se está ejecutando el plan de 
comunicación y capacitación con usuarios finales. 

 Construcción del módulo para recurso adulto. Está listo el diseño y la programación. Faltan 
definiciones de operación, las cuales se lograrán a medida que avance el funcionamiento 
con el módulo de registro. 

 Construcción del módulo para programa de jóvenes. Está listo el diseño y la 
programación. Falta definiciones de operación, las cuales se lograrán a medida que avance 
el funcionamiento con el módulo de registro y se definan los roles y responsabilidades al 
interior de cada grupo. 

Definición de buenas prácticas de crecimiento.  

 Con la información de las regiones priorizadas, se definen herramientas y formas de trabajo 
que puedan ser aplicadas en todas las regiones, existe un documento para colocarlos al 
servicio de la ASC y se puedan documentar las buenas prácticas 

 Apoyo y acompañamiento a los equipos regionales en la conformación de Grupos Scouts. 
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 Los equipos regionales de Bogotá, Santander. Boyacá, Huila, Nariño (apoyando a Caquetá), 
Atlántico y Cesar, avanzan en la conformación de Grupos Scouts. 

Creación de la comisión nacional de operaciones 

 A partir del tercer trimestre se crea la comisión de operaciones, se realiza empalme y apoyo 
a la tarea.  

 La información adicional relacionada con el objetivo de “Fortalecer las operaciones”, la 
ampliará el Comisionado Nacional de Operaciones.  

Herramientas para el crecimiento. 

Creación de grupo de asesores de Grupos Scout y entrega de primer plan de trabajo, Se continúa 
con la validación de la información del grupo postulado. 

Proyecciones 2018  

Lograr la culminación de lo que está pendiente. 
Ejecutar Acciones para el crecimiento: 1+ Colombia. 

 

 

2.4.2 INFORME COMISIÓN INTERNACIONAL 
Nombre Comisionado: Néstor Varela Riascos 

Introducción 

Durante el año 2017 se realizaron de manera continua las funciones de la Comisión Internacional 
(CI) principalmente en el apoyo a las delegaciones internacionales, promover oportunidades de 
participación en el exterior, y en la formulación de los lineamientos operativos del quehacer del Jefe 
de Delegación. De la misma manera se tuvo más acercamiento con entes diplomáticos y se tienen 
varios proyectos en fase de formulación. 
 
Descripción del equipo de trabajo 

El Equipo con el que se venía contando a finales de 2016 fue reevaluado y se tomó la decisión de 
hacer una renovación del mismo, buscando con ello que el perfil de sus integrantes sea más acorde 
con nuestras funciones, teniendo en cuenta su experiencia internacional, contactos internacionales 
y disposición de trabajo. En la actualidad está conformado por: 

 Sc. Andrés Triviño Gómez, Región Cundinamarca – Miembro CI 

 Sc. Heiner Ballén Montoya, Región Valle del Cauca – Miembro CI 

 Sc. Mónica Figueroa, Región Nariño – Miembro CI 

 Rover Camilo Ayala Herrera, Región Bogotá – Colaborador CI  

En la actualidad no hay cargos definidos dentro del Equipo, se harán dependiendo del proyecto que 
se esté manejando.  

 
Descripción del plan operativo 

 
El Plan Operativo para la Comisión en el año 2017, estuvo enfocado en tres ítems generales: 

mailto:jefenacional@scout.org.co
http://www.scout.org.co/


Asociación Scouts de Colombia 
ASAMBLEA 2018 - INFORME JEFATURA NACIONAL  

CAPITULO 2.4   -  Pagina Nº  

 

     
   5 
 

 
A. Participación de eventos: Se crearon ayudas, convocatorias y se realizaron los procesos 

debidos para los eventos internacionales, seminarios y becas recibidos por la Oficina 
Mundial. 
 

B. Establecimiento de relaciones internas: Se gestionó la participación en la Conferencia 
Scout Mundial y Foro Mundial de Jóvenes en Azerbaiyán, y en la Cumbre Scout 
Interamericana de Perú.   
 

C. Establecimiento de relaciones externas: Se establecieron contactos con las 
representaciones diplomáticas de Polonia y Corea del Sur, siendo ya participes como ASC 
en los eventos por ellos realizados en sus Embajadas.  

 
Logros y resultados.  

 
A. Participación de eventos: Se realizaron los procesos debidos para: 

 Delegación Colombia al Moot Scout Mundial (28 personas), Proceso completo con 
algunos pendientes del Jefe de Delegación Sc. Diego Linares.  

 Delegación Colombia al Jamboree Nacional de Dinamarca 2017 (4 personas) Proceso 
completo.  

 International Camp Staff Program 2017 (Campamentos de Verano Boy Scouts of 
America, 5 postulantes avalados) 

 Delegación Colombia al National Scout Jamboree Boy Scouts of America (9 personas), 
participación inédita conformando una patrulla con miembros de la Corporación 
Scouts de Antioquia. Proceso completo.  

 Conferencia Scout Mundial, Azerbaiyán (3 delegados) 

 Foro Mundial de Jóvenes, Azerbaiyán (1 Rover becado) 

 Taller de Diálogos por la Paz, Azerbaiyán (1 Rover becado) 

 Participación de Rovers de Scouts de Francia en diferentes ciudades de Colombia (12 
Rovers). 

 Participación de dos jóvenes en intercambio de corta duración, 3 meses, en el Campo 
Escuela Kandersteg (Suiza), nombrando a uno de ellos Embajador. 

 Interamerican Leadership Training # 5, Ecuador (2 becados) 

 Cumbre Scout Interamericana. Perú (3 representantes) 

 8º. Encuentro de Cultura Sharjah; Emiratos Árabes Unidos (1 Rover becado), no se hizo 
convocatoria, asistió el Rover que fue seleccionado en 2016 para el 6º. Encuentro 
Sharjah que finalmente no viajó ese año porque la organización no envió los tiquetes 
aéreos.  

 World Youth Scout Camp en el marco de los Juegos Olímpicos de Invierno Pyeongchang 
2018 (2 becados) 

 Delegación Colombia al III Moot Scout Interamericano Perú 2018, colaboración en la 
Ayuda No. 2. 
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 Delegación Colombia al 24 Jamboree Scout Mundial Norteamérica 2019, colaboración 
en la Ayuda No. 1. 

 
B. Establecimiento de relaciones internas:  

 Con ocasión de la Conferencia Mundial y la Cumbre Interamericana se tuvo un mayor 
contacto con lo Oficina Mundial.  

 Se generó el documento “Orientaciones para la participación en eventos 
internacionales” que comprende todo lo relacionado a la participación de Colombia en 
actividades en el exterior, incluyendo las funciones del Jefe de Delegación.  

 
C. Establecimiento de relaciones externas:  

 Se establecieron contactos con las representaciones diplomáticas de Polonia y Corea 
del Sur, siendo ya participes como ASC en los eventos por ellos realizados en sus 
Embajadas.  

 Se inscribió a la ASC como entidad postulante y posible beneficiaria de proyectos con 
la Unión Europea, mediante la inscripción en la plataforma Erasmus de la Comisión 
Europea.  

 

Proyecciones 2018 

Se concretarán las Delegaciones Colombia a: 

 III Moot Scout Interamericano, Perú 2018 (julio-agosto de 2018) 

 Conferencia Scout Interamericana y Foro Interamericano de Jóvenes en Panamá 
(noviembre 2018) 

Con el apoyo directo del Jefe Scout Nacional en su viaje a Europa durante su traslado a la 
Conferencia Scout Mundial, se comenzó la gestión varios proyectos, entre ellos: 

 Festival cultural en Polonia 

 Proyecto de Desarrollo Global con Scouts de Corea 

 Asesoría para gestión de recursos con Scouts de España 

 Asesoría para Museo Scout con Scouts de Polonia 

Se espera continuar con en el Programa de Solidaridad de los Scouts de Francia, donde un grupo de 
Rovers de ese país vendrán a apoyar proyectos comunitarios de los Rovers colombianos, lo anterior 
a mediados de este año.  

Para ver fotografías de las diferentes delegaciones del 2018 visita: 
https://drive.google.com/open?id=17QfefRnNoE6tJ5lYcVS6HX_LBJrIp1yj 
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2.4.3 INFORME COMISIÓN NACIONAL DE OPERACIONES 
Nombre Comisionado: Andrés Mauricio Salazar Piedrahita, ADF 

Introducción 

La Asociación Scouts de Colombia - ASC, acorde a la Visión 2023 (enfoque colaborativo bajo 6 
Prioridades Estratégicas), establece los ámbitos de gestión en la Política Nacional de Desarrollo 
Institucional y crea la Comisión Nacional de Operaciones en el tercer trimestre del 2017 debido a la 
necesidad por concentrar esfuerzos en Crecimiento y la importancia que representa la adecuada 
gestión y administración de la información de la ASC, útil en la toma de decisiones que coadyudan 
a una gobernanza eficiente para el progreso y crecimiento integral. 

La Comisión Nacional de Operaciones, teniendo en cuenta buenas prácticas internacionales 
(eficiencia en la toma de decisiones, sistemas modernos de registro y el uso de tecnologia 
apropiada), plantea los primeros lineamientos para aportar a una adecuada gobernanza. 

Descripción del equipo de trabajo  

John Perilla: Scout de la Región Meta quien hacía parte de la Comisión de Crecimiento, pero por su 
aporte (Sistema de información Nacional del Movimiento Scout - SINMS) continúa ahora labores 
con Operaciones para apoyar la modernización en la gestión de la información de la ASC. 

 
Descripción del plan operativo  

La Comisión Nacional de Operaciones plantea los primeros lineamientos para aportar a una 
adecuada gobernanza, teniendo en cuenta las buenas prácticas internacionales establecidas por la 
OMMS (eficiencia en la toma de decisiones, sistemas modernos de registro y el uso de tecnologia 
apropiada), ellos son: 

 Sistema de Registro y Gestión de la Membresía: se busca que la tecnología contribuya al 
mejoramiento de la gestión de la membresía, apoye los procesos de gestión de la información 
para alcanzar una mayor eficiencia y transparencia en la administración, y brinde información 
objetiva y oportuna para la toma de decisiones en todos los niveles. 

 Apropiación de la Tecnología: evaluar y poner a disposición, herramientas tecnológicas que 
apoyen los diferentes procesos que se realizan en la ASC buscando centralizar la información, 
garantizando su almacenamiento, seguridad y disposición. 

 

 Tratamiento de la Información: apoya el registro y gestión de la membresía como parte de la 
gestión del riesgo en el manejo de datos personales de los asociados, a futuro se espera 
presentar a la Región Interamericana como una buena práctica mundial. 

 Sistema de Indicadores de Gestión - SIG: construir un sistema que permita la medición periódica 
buscando emitir conceptos de tipo cuantitativo y cualitativo para determinar si la ASC logra una 
Gobernanza transparente, eficiente, claramente conectada con la estrategia general y enfocada 
en el logro de la Misión y la Visión del Movimiento.  

 

Logros y resultados  

Definición de los primeros lineamientos para la Comisión Nacional de Operaciones 

Se elaboró un documento que fue revisado por el Comisionado Nacional de Operaciones 
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Elaboración y aprobación del Instructivo para RUNMS y SINMS (Proceso de Registro e Inscripción de 
asociados). 

 Se presentó la segunda versión del documento a la DNDI, pendiente su aprobación. 

 Construcción del módulo para Adultos en el Movimiento. Está listo el diseño y la 
programación. Falta definiciones de operación, las cuales se lograrán a medida que avance el 
funcionamiento con el módulo de registro e inscripción 

 Construcción del módulo para Programa de Jóvenes. Está listo el diseño y la 
programación. Falta definiciones de operación, las cuales se lograrán a medida que avance el 
funcionamiento con el módulo de registro e inscripción y se definan los roles y 
responsabilidades al interior de cada grupo. 

 
Elaboración de la política y procedimientos para el tratamiento de información personal 

 Se presentó la primera versión del documento a la DNDI para revisión del Asesor Jurídico, 
pendiente su aprobación y formalización por parte del Jefe Scout Nacional. 

 Elaboración del Acuerdo para el tratamiento de información personal Se presentó la 
primera versión del documento a la DNDI para revisión del Asesor Jurídico, pendiente su 
aprobación y formalización por parte del Jefe Scout Nacional. 

 Elaboración del Aviso para el tratamiento de información personal Se presentó la primera 
versión del documento a la DNDI para revisión del Asesor Jurídico, pendiente su aprobación y 
formalización por parte del Jefe Scout Nacional. 

 Elaboración del Inventario de Fuentes de Información Se elaboró la Plantilla en Libro 
Electrónico para iniciar con el inventario de los procesos de la Nación. 

 Solicitud para crear el usuario para el registro de las bases de datos ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio. Se condensó los documentos requisito y se realizó el proceso de 
pre-registro y apertura de la cuenta de usuario. 

 Inclusión y Socialización del Aviso de Autorización del Tratamiento de Información Personal.
  

Anexar el Aviso del Tratamiento de la Información Personal en los documentos, plataformas 
digitales y redes sociales que involucran datos personales. 

Proyecciones 2018 

Sistema de Registro y Gestión de la Membresía 

Consolidar a SINMS como la herramienta tecnológica oficial de la ASC para la gestión de la 
información de los asociados, pretendiendo inicialmente la eficiencia en el proceso de inscripción 
nacional. 

Apropiación de la Tecnología 

Centralizar las herramientas tecnológicas de la ASC (sitio web, redes sociales, sistemas de 
información, entre otros) en una sola plataforma que cautive a los asociados pretendiendo que se 
apropien de ellas para sus labores scout. 

Tratamiento de la Información 
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Construir un documento (Guía o Instructivo) de buenas prácticas en Gestión del Riesgo del 
tratamiento de información personal de los scouts, dicho documento podrá ser presentado a la 
Región Interamericana como iniciativa que aporta a la gobernanza. 

Sistema de Indicadores de Gestión – SIG 

Construir el Sistema de Indicadores de Gestión de la ASC enfocado en el logro de la Misión y la Visión 
del Movimiento para apoyar y aportar a la Comisión Nacional de Crecimiento. 

 
2.4.4 INFORME COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES  
Nombre Comisionado: Carlos Enrique Martínez Caballero 

Introducción  

De acuerdo a las prioridades estratégicas la Comunicación es un factor importante para el desarrollo 
de la Asociación, por tal razón la comisión ha desarrollado estrategias tendientes a fortalecer los 
procesos comunicativos tanto para el exterior como para el interior de nuestra organización, a 
continuación, detallamos las acciones realizadas durante el 2017. 

Descripción del equipo de trabajo 

Actualmente el equipo de trabajo de comunicaciones está en proceso de organización y formación 
entre el personal recomendado para integrarlo por la Directora de desarrollo Institucional y los 
Comisionados de Comunicaciones de las regiones. 

 

Logros y resultados  

 Actualización del plan operativo de comunicaciones a la luz de los desarrollos realizados 

 Generar sinergia con los comisionados de comunicaciones de las regiones a fin de generar un 
equipo de trabajo y dar direccionamiento. 

 Apoyo en los diferentes programas y proyectos de las direcciones  

 Participación de Colombia en la red interamericana de Comunicaciones 

 Desarrollo de una encuesta de comunicaciones en el nivel Nacional y con os jefes de grupo en 
donde pudimos evidenciar las debilidades que existen en la comunicación Interna, y tomar 
acciones para contrarrestarla. 

 Organización de un grupo de WhatsApp como medio de interacción en el nivel Nacional y los 
jefes regionales, lo cual ha sido hasta ahora un medio adecuado para informar junto con los 
correos electrónico de las acciones de la ASC. 

 Aumento en la participación en las redes sociales de la ASC. 

 Apoyo en la Campamento nacional a las acciones de Comunicaciones (revisión documental, 
publicación en diferentes medio, imagen y manejo de las comunicaciones antes durante y 
después del evento. 

 

Proyecciones 2018  

 Desplegar de manera ordenada el plan de comunicaciones a nivel Nacional, desarrollarlo y 
orientarlo en las regiones. 
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 Consolidación del equipo de Comunicaciones en todas las regiones y brindar apoyo a las mismas. 

 
Conclusiones y sugerencias 

 Los aspectos geográficos, el cumplimiento de las metas planeadas con prioridad por la 
organización además de la falta de documentación histórica en la comisión han impedido un 
poco el avance de los objeticos propuestos. 

 Generar aún más canales de comunicación y coordinación entre todas las instancias de la 
organización. 

 Fortalecer aún más los procesos comunicaciones para darle sostenibilidad a la ASC. 

 
Nuestras redes sociales 

Por último, la invitación es a seguir a la asociación en las diferentes redes sociales: 

Facebook: https://www.facebook.com/Scoutscol/ 

Twitter:@ScoutsCol 

Instagram: https://www.instagram.com/scoutscolombia/ 

YouTube: Scouts de Colombia – Oficial 
https://www.youtube.com/channel/UCb1YRLnVavL3OfRj8Z05idA 

 

 

2.4.5 INFORME COMISIÓN NACIONAL DE PROYECTOS 
Nombre Comisionado: Zulay A. Salinas T. 

Introducción. 

En el transcurso del año 2017, la comisión de Proyectos lideró las siguientes actividades: 
 

 16 cumbre Mundial Premios Nobel de Paz: Se realizó coordinación, junto con el 
comisionado Nacional Internacional, la acogida de la delegación Scout Mexicana, en nuestro 
país, delegación que participo activamente en la Cumbre Premios Nobel de Paz. Se realiza 
proceso de inscripción, de la Delegación de Colombia para ingresar al evento, Se realizó 
proceso de convocatoria para el hospedaje de los scouts de México, por medio del diseño 
de formulario de postulación de Anfitrión, logrando una gran aceptación por parte de 
Bogotá. Se realiza Depuración y Normalización de Base Datos, Análisis de 
Georreferenciación para la acomodación de la delegación mexicana. Se realizó 
acompañamiento de las actividades de turismo y esparcimiento de la Delegación Mexicana. 
Esta actividad se realizó en el periodo del: 25 de enero a 5 de febrero del 2017.   

 Presentación propuesta proyecto: Scouts: Constructores de Paz,  de la oficina 
interamericana: Se presentó propuesta del Proyecto, por parte de la A.S.C, con el apoyo de 
la Directora de Desarrollo Institucional,  Objeto: 6.300 niños y jóvenes, así como 2.843 
scouts adultos serán capacitados en temas como: el diálogo asertivo, identificación y 
manejo de diferentes tipos de violencia, valores para la consolidación de la paz, la 
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reconstrucción del tejido social y la promoción de la paz (todos los temas totalmente 
alineada con la Misión Scout.  El Proyecto se presenta en el mes de mayo del 2017, teniendo 
una respuesta positiva en el mes de enero del 2018. Periodo de ejecución del Proyecto: 
Enero- junio del 2018. 

 Proyecto Audifarma: Se recibe la Coordinación general del proyecto desde el mes de Julio 
del 2017, recibiendo un proyecto en crisis ya que la empresa Audifarma presentaba molestia 
y decepción pues los compromisos adquiridos no fueron cumplidos a cabalidad, se realizan 
reuniones virtuales con los asesores de Grupo: Cali, Bogotá, Barranquilla, Pereira, 
Generando el siguiente Análisis:  

Para la Asociación Scouts de Colombia, la ejecución de proyecto ha presentado varias 
insolvencias desde su comienzo, haciendo difícil el proceso de convocatoria y ejecución. Los 
cuales se presentan por ciudad:  

Barranquilla 

En el desarrollo de la convocatoria se presentaron las siguientes dificultades: 

 Rotación en el horario del desarrollo de actividades, ya que los padres y 
representantes tienen turnos rotativos en su puesto de trabajo. 

 Disposición a participar y capacitarse es positivo, sin embargo, los turnos de trabajo 
de los padres y representantes son muy variables por lo que se les dificulta asistir a 
los mismos con frecuencia o en el momento convocado. 

Cali 

 Se ha contado con el apoyo permanente de NUBIAN: Represéntate Cali de 
Audifarma. 

 El proceso de convocatoria en su comienzo fue sido muy difícil, ya que la recepción 
de los adultos no fue la ideal, pero poco a poco, con el compromiso de los Dirigentes 
Scouts, el crecimiento del grupo se ha dado satisfactoriamente  

 Se ha presentado desconcierto entre los padres de familia, ya que no están de 
acuerdo que tengan que pagar la participación de los niños a las actividades de 
estamentos regional, si es un proyecto patrocinado por la Empresa. 

Pereira Con el funcionario Julián Motato, se ha mantenido una buena Comunicación, él 
estuvo pendiente con los primeros encuentros, Julián se acercaba a la gente, pero la gente 
le respondía más como un compromiso personal, más no porque quisieran, cuando Julián 
sufrió el accidente, el cual le genera una incapacidad de por un tiempo considerable, los 
niños dejan de llegar al grupo. 

 El proyecto surge por el tema de las vacaciones recreativas, temática diferente a un 
proceso de formación que lleva más tiempo y compromiso 

  Los sábados los funcionarios trabajan hasta las 2:00 PM, por lo tanto, no es viable hacer 
las reuniones en ese día. 

 Se ideo una estrategia de entregar una invitación personalizada, pero no lo han 
trabajado. 

Bogotá 
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 Se realiza Visita de promoción en las tres sedes que Audifarma tiene en Bogotá: Sede 
en FACA- 80. Complejo Industrial DELTA: Bodega, Sede Zona Industrial y Sede 
Chapinero: Calle 37 con Cra 5 Sede Administrativa 

 En la sede de Zona Industrial, es la planta más grande tiene Bogotá, por lo tanto, junto 
con el Sr CAMILO, se hace promoción del proyecto. En esta sede trabajan por turnos. 

 Sede Chapinero: Calle 37 con Cra 5 Sede Admón., Recursos Humanos dice que la gran 
mayoría son soltero y sin hijos, o con hijos muy pequeños de 5 años o menos. 

 Los proyectos sociales que la compañía tiene: son de voluntario para ayudar a los 
animales de calle, por lo tanto, la gran mayoría del personal está enfocado en este tema. 

 Se realizó reunión en el parque Nacional: solo llego 1 persona, se habían gestionado 30 
refrigerios. Las personas no llegaron. 

 Se creó un grupo en WP para la promoción convocatoria, e inscripción al proyecto. 

 Hayuelos: Sitio de reunión. Sábado de 9:00 am a 12:00 m 

Evidenciando la desorientación que se presenta en el proceso de ejecución del proyecto se 
realiza lineamentos y unificación de criterios; se procede a generar documentación oficial 
para el proyecto: Formatos de Hojas de Vida de los Beneficiarios del proyecto, Formato Ficha 
de Actividad, Formato Listado de Asistencia, Formato Acta de Reunión, Formato Informe de 
Actividades, Formato Cronograma de Actividades, entre otros. Se realiza intercomunicación 
con los líderes del proceso de la Empresa Audifarma, Generando estrategias de ejecución. 
Después de un arduo trabajo de estandarización de los procesos en las diferentes ciudades, 
se ha logrado nivelar los esquemas pedagógicos, desde el mes de Julio del 2017.  Los cuales 
se presentan por cada ciudad:  

Barranquilla 

 Se ha logrado generar una convocatoria estable de 25 Niños y Niñas, hijos de los 
funcionarios de la Empresa Audifarma.  

 Se contó con el apoyo de la funcionaria Yurani Salcedo, quien desde el voluntariado 
se ha comprometido con el grupo Scout de Audifarma, sede Barranquilla.  

 El grupo Scout de Atlántico logra consolidares como grupo Scout y sus integrantes 
se encuentran listos para recibir el Uniforme y poder ser reconocidos oficialmente 
por la región Atlántico y la Nación Scouts Colombiana. 

 El grupo Participó activamente en varias actividades de Voluntaria que la empresa 
Audifarma- Región Atlántico lideró.  

Cali 

 El grupo se ha logrado estabilizarse y consolidarse como un grupo scout oficial, 
reconocido por la Región Valle y la Asociación Scout de Colombia. 

 En el evento Nacional: Campamento Nacional Colombiano “Camporee”, que se 
realizó el mes de Enero del 2018, el grupo Audifarma Cali: Flor de Lis Dorada, contó 
con la participación de 12 Integrantes al campamento. 

 Se ha logró Integrar a los padres como Consejo de Grupo, quienes lideran los 
procesos de gestión del grupo Scout. 

Bogotá 
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 Se realizó cambio de asesor de grupo en la cuidad de Bogotá, implementando otra 
estrategia, logrando obtener buenos resultados 

 Se realizó la creación y diseño, del video promocional del Campamento, el cual fue 
aceptado por la empresa Audifarma y la A.S.C. 

 Se realizó el campamento: Desafío Audifarma, en el mes de Octubre (Semana de 
Receso), el cual se desarrolló en el periodo del 12 al 15 de octubre del 2017, 4 días 
y tres noches, en el Campamento Ecológico la Nueva Rambla, Kl 14 Vía Mesitas del 
Colegio, Municipio San Antonio del Tequendama. La Finca contó con espacios 
seguros y confortables para este tipo de eventos (Campamentos), actividades de 
aventura, entre otros.  

 Se realiza análisis de la Base de Datos entregada por la Empresa Audifarma, para 
seleccionar los posibles inscritos al campamento, niños, niñas y jóvenes en edades 
de 6 a 15 años de edad y funcionarios de Audifarma. 

 Se realizó el proceso de análisis, depuración y normalización de la Base de Datos. 

 Se realizó una actividad de compartir Navideño, donde los niños intercambiaron 
dulces de Navidad y como cierre de las actividades del año, se realizó la Caminata 
ecológica por los cerros Orientales: La Casca al río arzobispo, esta actividad se 
realiza en conjunto con los padres de familia y de un grupo scout invitado,  para 
que los niños y niñas de Audifarma tuvieran un acercamiento más con el proceso 
del escultismo y con el propósito que conozcan más sobre la apasionada vida de 
aventura que los Scouts tienen a nivel mundial. Este acercamiento se realiza por 
petición de Julián Motato, para que los grupos de cada cuidad puedan tener la 
opción de seguir en un futuro cercano. 

 Los padres de familia están muy agradecidos con las directivas de la Empresa 
Audifarma, por permitirles a sus hijos, ocupar el tiempo libre en actividades que los 
enriquece y ayudan a su proceso de formación en valores y principios. 

Avance Proceso de Ejecución 

En el  informe  presentado a las directivas de la Empresa Audifarma y a la A.S.C en el 
mes de diciembre se pueden visualizar los resultados a detalle,  generados durante el 
proceso de ejecución del proyecto, desarrollado entre la empresa Audifarma S.A y la  
Asociación Scouts de Colombia  cuyo objetivo partía de la necesidad de aunar esfuerzos 
administrativos y  técnicos para  Involucrar a la población infantil y Juvenil, que hace 
parte extensiva de la compañía, puntualmente hijos e hijas de los funcionarios de la 
empresa, en edades comprendidas entre 6 a 17 años, cuyo objetivo es  vincularnos a la 
conformación de grupos juveniles, basados en los principios y métodos del escultismo, 
con el objeto de formar el carácter y enseñar de forma práctica principios y valores, 
como alternativa a un estilo de vida sana, basándonos en los elementos pedagógicos de 
confianza mutua, lealtad axiológica con los otros, solidaridad, amistad sin distinción de 
credo, etnia, nacionalidad o clase social, cortesía y respeto por las convicciones de los 
demás, conservación del medio ambiente, disciplina, compromiso y orden, júbilo y 
entusiasmo, cuidado de la salud física e interior,  trabajo y economía social.  

Audifarma es su preocupación por el bienestar de sus colaboradores a nivel nacional, 
está comprometido con el   desarrollo integral de la niñez, adolescencia y juventud, con 
el fin de lograr la integración dinámica entra la comunidad sus funcionarios, todo este 
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proceso  fundamentado en el respeto de los derechos humanos, inculcación de valores, 
fortalecimiento de habilidades comunicativas, toma de decisiones y construcción del 
proyecto de vida, mediante la implementación sistemática de estrategias que conlleven 
a mejorar la calidad de vida, y orientación en la ocupación del tiempo libre de los niños, 
niñas y  jóvenes, integrantes de cada grupo 

La Asociación Scout de Colombia se encarga de llevar un programa educativo basado en 
educación experiencial, reforzando los valores de respeto, de compañerismo, fundado 
en su método aprender haciendo y Jugando vinculándose a actividades al aire libre y 
compartiendo con otros hermanos scouts y su comunidad. En el periodo reportado, se 
han desarrollado el proceso de convocatoria y ejecución, con una intensidad horaria de 
4 horas fin de semana, encuentros presenciales y 16 horas entre semana, para el 
proceso de planeación y elaboración de cada actividad  

En el mes de agosto del 2017, La empresa cambia el concepto de la A.S.C, de una forma 
positiva, ya que se generaron estrategias de comunicación en tiempo real, se 
evidenciaron que los procesos realizados en la ciudad de Cali y Barranquilla cumplieron 
con las expectativas, en ese mes la empresa Audifarma aprueba la nueva estrategia de 
Bogotá, logrando los mejores resultados para la compañía 

Se presentaron informes Técnicos Administrativos y financieros, en los cuales se 
pudieron visualizar los resultados generados hasta mes de diciembre del 2017.  

 Feria del Libro 2017. Este proceso fue liderado directamente por el Consejo Nacional, pero 
en conversaciones con el tesorero Nacional, se estipula la importancia de retomar la Base 
de Datos adquirida durante el evento, de las personas inscritas, interesadas en pertenecer 
al movimiento. Para las directivas de la A.S.C, es importante realizar el proceso de 
investigación de la Base de Datos y se espera que, junto con la Región Bogotá, se pueda 
comenzar a contactar a las personas relacionadas, para poder ubicarlas en los grupos scouts 
cercanos, Logrando así una respuesta favorable a la imagen de la organización 

 Respuesta al proceso de convocatoria para la participación del Evento del Ejercito Nacional: 
“II Olimpiada Deportiva, recreativa y cultural "Familia Militar y Discapacitada" agosto 2017 

 
Descripción del equipo de trabajo  
El compromiso de la Comisión es poder interactuar con los comisionados regionales para poder 
hacer equipo de trabajo. 

Descripción del plan operativo  

Dentro del plan Financiero de la A.S.C, la comisión de proyectos ha efectuado: 
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Se desarrolla Lineamiento de proyectos, con formatos anexos; en espera de la aprobación del 
Consejo Nacional 
 
Logros y resultados  
Elaboración y Generación de Lineamientos de la Comisión 
Organización y Liderazgo proyecto Audifarma 
Presentación proyecto Of Interamericana 
 
Proyecciones 2018  
Consolidar un equipo de trabajo con la Comisiones Regional de Bogotá 
Lograr una buena ejecución de los proyectos liderados por la A.S.C 

Enlace a videos de algunos videos de participantes en los proyectos de la Comisión: 

https://drive.google.com/open?id=1MiM98ENQsq0UB3Qi7kCjFNqtz9dLrDyr 

https://drive.google.com/open?id=1939IqV8efnOmJnZ1shjaFSBSQ3CiNPdd 

 

 

2.4.7 INFORME COMISIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO 
Nombre del Comisionado: Juan Felipe Londoño Arango 

Introducción  

Una vez superada la etapa de diferenciar la gestión integral del riesgo, de áreas específicas como la 
intervención en desastres, derivados del proceso anterior que inicio en la asociación, se logró 
avanzar en la nueva conceptualización orientada a la protección global de la asociación, no como un 
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proceso independiente, sino como uno transversal a todos los elementos organizacionales de la 
asociación. 
 
La visión actual desde el nivel estratégico de la asociación, abarca inicialmente la socialización de la 
gestión del riesgo para todas las regiones desde la perspectiva de sus (03) tres programas eje: 
Prevención del Abuso, Actividades Seguras y Protección Patrimonial y Financiera. 
 
Una vez elaborado el mapa preliminar de amenazas, se desarrollaron diferentes tareas en pro de 
generar un conocimiento amplio y amigable con todos los miembros de la organización, desde el 
entendido que implementar cambios abruptos genera resistencia; en este sentido, el propósito es 
que, en todos los niveles de la Asociación, haya gestión del riesgo. 

 

Equipo de trabajo 

 
a. JUAN FELIPE LONDOÑO ARANGO (Comisionado). Candidato Magister en Gestión del Riesgo, 

Profesional en Ciencias Navales. Desarrollador de la estrategia. Encargado de liderar el proceso 
y plantear los cursos de acción con base en el mapa preliminar de amenazas. 
 

b. JOHN ALEX ROJAS (Coordinador Actividades Seguras): Ingeniero de Sistemas. Dirigente de la 
rama Rover. Actualmente se desempeña en la planificación y coordinación de actividades en el 
plan piloto que se viene desarrollando en Bogotá, en formación y conocimiento sobre gestión 
del riesgo. 

 
c. ANA MARÍA HENAO (Coordinadora de Prevención del Abuso): Administradora de Empresas. 

Dirigente de la rama Lobatos. Actualmente está desarrollando la Guía para la Prevención del 
Abuso y se encuentra en la fase de investigación y consolidación de las fuentes. 

 
d. MARVIN EMILSA GALVIS (Comisionada Regional de Gestión del Riesgo de Santander): 

Contadora. Actualmente apoya el desarrollo de los protocolos de seguridad para la asociación y 
los ha colocado a prueba en su región con óptimos resultados. 

 
Descripción del plan operativo, logros y resultados  

El plan de trabajo correspondiente al año 2017 se basó en la revisión y seguimiento de los objetivos 
estratégicos planteados para la presente vigencia en donde se habían establecido las siguientes 
áreas y se desarrolló el trabajo conforme se ira explicando cada una: 

 Definir el Sistema de Gestión de Riesgos 
 

o Se estableció un grupo de apoyo conformado por 04 dirigentes de diferentes regiones 
los cuales inicialmente cumplieron tareas específicas en relación al levantamiento del 
mapa preliminar de amenazas. 
 

o Se determinó que el documento inicial a seguir fue la “guía para la gestión del riesgo” 
(risk management guidelines) publicado por la región Asia-Pacifico desde 2012. 
Mencionado documento tenía como base la norma ISO31000:2009. 
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o Derivado como recomendación de este documento se establece que los programas a 

seguir para abarcar los diferentes procesos que la Asociación adelanta son los de: 
 

 Prevención del Abuso. 
 Actividades Seguras. 
 Protección Patrimonial y Financiera. 

 
o Con base al levantamiento preliminar de amenazas y al marco que los anteriores 

programas limitan, se desarrolló el borrador del “lineamiento nacional para la gestión 
del riesgo”, el cual incluye la conceptualización, descripción metodológica del riesgo, 
responsabilidades de la asociación, entre otras como documento matriz para la 
elaboración de herramientas específicas. 
 
 

 Generar la Matriz de Gestión de Riesgos 
 

o Una vez levantado el mapa preliminar de amenazas, se encuentra en ejecución el plan 
de acciones en pro de mitigar los riesgos prioritarios. 

o A través de la elaboración del lineamiento nacional de Gestión del Riesgo, se han 
establecido los ejes estratégicos sobre los cuales se debe transversalizar con los demás 
procesos de la asociación. 

 

 Generación de Herramientas de Gestión del Riesgo 
 

o Al termino del curso de la OSI, se realizó una evaluación que arrojo la necesidad de 
comenzar la integración de conocimientos en los diferentes niveles de la asociación. 
Motivo por el cual se diseñó y probó un piloto de curso virtual con los comisionados 
regionales de gestión del riesgo nombrados para el año 2017. En el curso se les dieron 
las pautas iniciales para el entendimiento de su gestión y como desarrollar actividades 
en torno al propósito de la comisión. 

o Actualmente se encuentra en diseño el modelo final del curso con el fin de 
implementarlo desde una plataforma virtual autónoma. 

 

 Implementación del Plan de Gestión del Riesgo 
 

o La verificación de los desarrollos y resultados obtenidos a lo largo del año se colocaron 
a prueba durante el CANÚ, en donde la comisión participo con su grupo de apoyo en 
tareas específicas de verificación de las condiciones de seguridad de la zona de 
campamentación, procedimientos con los alimentos y acompañamiento a los 
voluntarios de la cruz roja. 

o Hubo un énfasis especial en el desarrollo de la regata Rover en la salvajina en donde se 
asumió al 100% la responsabilidad de la seguridad del ejercicio. La comisión estableció 
como necesaria una prueba inicial de natación y seguridad en el agua para cada uno de 
los participantes en el evento.  
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o El resultado final fue cero incidentes relacionados con el planeamiento del ejercicio, 
pero se observó un alto índice de lesiones simples por causa de la falta de autocuidado. 

o Actualmente se encuentra en desarrollo el plan de trabajo 2018 con el fin de concluir 
con la elaboración de los protocolos y dar inicio a la conformación de los comités para 
cada uno de los programas con el fin de dar inicio a la construcción de las herramientas 
finales de implementación. 
 
 

Aspectos a resaltar 
 
Si bien se ha determinado que la finalidad del Escultismo no es intervenir directamente en 
emergencias o desastres, se establecieron unos límites a este tipo de actividad los cuales se 
pusieron a prueba en la emergencia ocurrida en la ciudad de Mocoa ocasionada por un 
deslizamiento ocasionado por la creciente del rio del mismo nombre. La Asociación participó en 
diferentes regiones a través del apoyo a las entidades de socorro en la recolección de ayudas, 
con iniciativas propias e inclusive con acciones individuales de algunos scouts que, con motivo 
de su estudio o responsabilidades, estuvieron en el sitio del incidente. Actualmente se 
encuentra en estudio para determinar las líneas de acción en este sentido del documento de la 
OMMS, relacionado con la intervención de los movimientos scouts en la acción humanitaria. 
 

PROYECCIONES PARA 2018 

 Publicar en las plataformas virtuales las herramientas de Prevención del Abuso, 
Actividades Seguras y Conocimiento Básico de la Gestión del Riesgo en el Escultismo. 

 Desarrollar las herramientas de formación en conjunto con las direcciones de programa 
de jóvenes y adultos en el movimiento. 

 Realizar la socialización en todas las regiones sobre el programa de Gestión del Riesgo. 

 Se espera contar con la totalidad de los comisionados regionales de gestión del riesgo 
para poder hacer extensivo el conocimiento a los niveles operativos. 

 Participar de los diferentes eventos de formación con el taller de gestión del riesgo. 

 
 

PLAN OPERATIVO 

INFORME DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO - DESARROLLO INSTITUCIONAL 
ACTIVIDAD 

AVANCE 
ESTADO 

REALIZADO PENDIENTE 

Establecimiento de la Política Nacional de Desarrollo Institucional 

Formulación de la 
Política 

100% 

Elaboración documento base. 
Socialización y retroalimentación con 
equipo de Comisionados de DI 
Asesoría de la OSM-CAI 

  

Aprobación PNDI 100% 
Análisis y discusión de la propuesta   

Aprobación de la PNDI   
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INFORME DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO - DESARROLLO INSTITUCIONAL 
ACTIVIDAD 

AVANCE 
ESTADO 

REALIZADO PENDIENTE 

Divulgación PNDI 100% 

Publicación web ASC   

Envío a Regiones   

Inclusión del módulo PNDI en  los 
procesos de formación   

Estructuración y fortalecimiento de las competencias de los equipos nacionales y regionales de 
Desarrollo Institucional 

Captación  100% 

Determinación de necesidades, 
revisión de tareas Establecimiento de 
un compromisos, mutuos y 
nombramientos 

  

Determinación de los cargos a ocupar, 
Diseño de perfiles, funciones y 
competencia 

  

Búsqueda y selección o renovación   

Apoyo para el 
desempeño 

100% 

Bienvenida e Inducción al nuevo 
equipo y ajustes al plan 

  

Envío y presentación del plan 
operativo  al equipo para 
planteamiento de acciones, diseño de 
herramientas 

  

Taller de alineación de objetivos   

Gestión de las Comunicaciones 

Detección de 
Necesidades de 
Comunicación 

80% 
Diagnóstico de la operación y los 
recursos a nivel nacional (Páginas 
web, Redes sociales y Bases de datos).   

Elaboración y 
ejecución de un plan 
de choque de 
comunicaciones para 
la ASC 

80% 

Activación de las redes sociales y la 
página web y actualización de 
información relevante para el 
momento 

Fortalecimiento del equipo nacional 
de comunicaciones,  

Realizar apoyo estratégico al Jota Joti   

Generación del Plan 
de Comunicaciones de 

la ASC 
80% 

Construcción de la estrategia de 
comunicaciones para la ASC 

  

  Aprobación del Plan de 
Comunicaciones por el CSN 

  Socialización del Plan de 
Comunicaciones de la ASC 

Implementación y 
monitoreo del Plan de 
Comunicaciones de la 
ASC 

60% 
  

Presentación del informe bimensual 
y anual de comunicaciones 

  
Medición de la satisfacción de los 
asociados 

Gestión de las Relaciones Interinstitucionales 

Construcción e 
implementación de un 

80% 
Conformación del equipo de 
Relaciones Interinstitucionales, 

Fortalecer Equipo 
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INFORME DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO - DESARROLLO INSTITUCIONAL 
ACTIVIDAD 

AVANCE 
ESTADO 

REALIZADO PENDIENTE 

plan de relaciones 
Publicas 

construcción de bases de datos por 
sectores 

Participación en eventos 
institucionales para construir 
relaciones 

Diseñar y construir el portafolio de 
la ASC, falta un 40 por ciento 

Construcción del Plan 
de Relaciones 
Institucionales 

80% 

Detección de  las necesidades de las 
áreas de la ASC frente a las relaciones 
interinstitucionales, identificación de 
los proyectos al interior de las 
organizaciones en beneficio de la ASC 

  

Seguimiento y mantenimiento a los 
convenios en curso y obtenidos 

  

Gestión de las Operaciones y el Crecimiento 

 
Consolidar el equipo 
nacional de CRDI 

80% 
Seleccionar candidatos, nombrar 

CNDI 

  

  

  

Generar modelo de 
reconocimiento por 
crecimiento 

80% 

Revisar insignia de crecimiento Establecer metas de crecimiento 

Programar momentos de 
reconocimiento 

Definir insignia de crecimiento 

Definir alternativas de recompensa   

Operar el modelo de reconocimiento   

Generar reporte de operación de 
modelo de reconocimiento 

  

Construir el SINMS 90% 

Revisar el estado actual del sistema 
de registro 

  

Definir plan de trabajo   

Proponer un esquema 
de inscripciones 

100% 

Revisar esquema actual de 
inscripciones 

  

Recopilar prácticas de inscripción de 
las RI   

Generar alternativas de modelo de 
inscripción   

Priorizar las regiones a 
trabajar 

20% 

  

Contactar a JR 

Entregar plan de trabajo a JR y a 
CRDI 

Hacer demografía de 
grupos existentes 

20% 

  

Conocer su historia 

Conocer causas de no crecimiento 

Identificar buenas prácticas 

Buenas prácticas de 
crecimiento 

50% 

  

Definir "buena práctica de 
crecimiento" 

Recopilar evidencias 

Divulgar evidencias a ASC 

100% 
Definir objetivos 

  Construir herramientas 
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INFORME DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO - DESARROLLO INSTITUCIONAL 
ACTIVIDAD 

AVANCE 
ESTADO 

REALIZADO PENDIENTE 

Diseñar Talleres de 
Crecimiento para 
Grupos Scouts 

Construir dinámicas 

Definir compromisos 

Aprobar diseño de taller 

Programar y ejecutar 
agenda de reuniones 
con grupos 

10% 

Definir asistentes a talleres   

Definir fechas de trabajo con grupos 
Scouts 

  

Generar reporte de trabajo con 
Grupos Scouts 

  

Definir plan de trabajo   

Estructurar proyectos 
de nuevos Grupos 

50% 

Identificar oportunidades de 
proyectos, definir objetivos 

  

Seleccionar proyectos de crecimiento 
externo, definir plan de trabajo 

  

Definir gobernabilidad del proyecto   

Asegurar el presupuesto   

Definir equipos de trabajo   

Asegurar la infraestructura (adultos)   

Definir procedimientos de control   

Gestión del Manejo de Riesgos 

Definir el Sistema de 
Gestión del Riesgo 

80% 

Detección de necesidades   

Conformación del equipo de Gestión 
del Riesgo 

  

Generación de matriz 
del riesgo 

40% 

  

Identificación de los riesgos 

Clasificación de los riesgos 

Evaluación de los riesgos 

Tratamiento de los riesgos 

Generación de 
herramientas para la 
gestión de los riesgos 

80% 

Definición y actualización   

Construcción de la estrategia de 
comunicaciones para la ASC 

  

Socialización y aprobación Socialización y aprobación 

Implementación del 
Plan de Gestión del 
Riesgo 

60% 
Sensibilización a toda la comunidad   

Desarrollo del plan   

Gestión de las Relaciones Internacionales 

Participación de 
eventos 

100% 

Promoción oportuna y continua a 
través de canales oficiales, 
construcción de procedimiento para 
la conformación de la delegación y 
participación en eventos 
internacionales 

  

Generar ayudas   

Aprobación de las ayudas por el JSN 

Aprobación por el CSN 

mailto:jefenacional@scout.org.co
http://www.scout.org.co/


Asociación Scouts de Colombia 
ASAMBLEA 2018 - INFORME JEFATURA NACIONAL  

CAPITULO 2.4   -  Pagina Nº  

 

     
   22 
 

INFORME DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO - DESARROLLO INSTITUCIONAL 
ACTIVIDAD 

AVANCE 
ESTADO 

REALIZADO PENDIENTE 

Publicación de las ayudas 

Promoción presencial 

Conformación de delegaciones 

Establecimiento de 
relaciones internas 

80% 

Presentar al menos dos propuestas de 
eventos interamericanos al año, 
Construir una propuesta macro e sede 
para eventos Interamericano 

  

Obtener base de datos actualizada de 
la Región Interamericana y Mundial, 
realizar solicitudes de subvención a 
las fundaciones scout 

  

Establecimiento de 
relaciones externas 

70% 

Construcción y gestión la base de 
datos de los contactos, clasificando 
por sectores   

  
Diseñar y construir el portafolio de 
la ASC 

Participar en eventos de las 
embajadas y empresas 
internacionales   

Construcción y presentación de 
proyectos, convenios y subvenciones   

Gestión de la Gobernanza 

Revisión y 
armonización de las 
regulaciones 

60% 

Revisión estatuto, reglamentos y 
manuales nacionales   

Elaboración del documento con las 
recomendaciones al CSN   

Revisión de estatutos, reglamentos y 
manuales regionales   

Elaboración del documento con las 
recomendaciones a las regiones   

Revisión y 
armonización de las 
estructuras 

60% 

Revisión estructura estamentos 
nacionales   

Elaboración del documento con las 
recomendaciones   

Revisión de la estructura de los 
estamentos regionales   

Elaboración del documento con las 
recomendaciones a las regiones   

Establecimiento y 
puesta en marcha del 
sistema Nacional de 
planeación 

0% 

  

Diseño de la metodología de 
planeación para los diferentes 
niveles de la organización. 

Aprobación y divulgación 

Implementación en los niveles 
regionales y de grupo. 
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INFORME DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO - DESARROLLO INSTITUCIONAL 
ACTIVIDAD 

AVANCE 
ESTADO 

REALIZADO PENDIENTE 

Estructuración y definición del Plan 
Estratégico Nacional 

Establecimiento y 
puesta en marcha del 
sistema Nacional de 
investigación 

10% 

  

Diagnóstico de Necesidades en 
Investigación 

Diseño del sistema 

Aprobación del sistema 

Conformación del Grupo de 
Investigación 

Implementación 

Banco Nacional de 
Información y 
Memoria Scout 

10% 

  

Recopilación de Información 
Histórica 

Digitalización 

Socialización 

Rendición de cuentas 10% 

  

Formular el proceso de 
transparencia 

Habilitar canales físicos y digitales 

Preparación de Material 

Divulgación 

Medición del Impacto 

Plan Financiero 

Formulación Plan 
Financiero 

80% 

Elaboración Plan financiero Versión 
1.0 

Socialización y retroalimentación 
con el CSN (Comisión). 

Aprobación Plan 
Financiero 

  

Análisis y discusión de la propuesta 

Aprobación del Plan Financiero 

Ejecución Plan 
Financiero 

Publicación web ASC 

Envío a Regiones 

Inclusión del módulo de finanzas en  
los procesos de formación 
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